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Signs en Instagram, Class Dojo y Facebook para ver las 
ultimas actualizaciones o visite nuestro sitio web. 

 AUGUST 2020

Dorothy Hall Elementary School 
5777 E. 45th Place     928-502-8300          dorothyhall.yuma.org 

Noticias Escolares:
Hola Dorothy Hall Innovadores y familias! Esperamos que hayan disfrutado sus 
vacaciones de verano y que se hayan mantenido seguros con sus familias. Sus 
maestros esperan verlos muy pronto para el año escolar 20/21. Sabemos que este 
será un año escolar diferente a cualquier otro que hayamos experimentado, pero 
somos "Innovadores" y lo haremos increíble. La escuela comienza el 3 de agosto 
con aprendizaje remoto y pasará al modelo de aprendizaje que usted elija cuando 
se considere seguro hacerlo. Actualmente esa fecha es el 17 de agosto, pero esto 
siempre está sujeto a cambios porque esta es una situación en constante cambio. 
Le mantendremos informado sobre cualquier cambio tan pronto como lo sepamos.

Mascaras:
Se requieren máscaras/cobre bocas en los espacios públicos por mandato de la 
ciudad y el condado. Se requerirán máscaras en la escuela para los estudiantes, el 
personal y los padres. Por favor planifique en consecuencia.

Plan de protección de iPad:
Estamos alentando a todos los padres a considerar el Plan de Protección para iPad 
este año. El plan cuesta solamente $30.00 y cubre daños accidentales al iPad por 
incidente. Los formularios están disponibles en nuestro sitio web https://
dorothyhall.yuma.org/Digital-Devices y también se pueden recoger en la oficina.

Selección del modelo de aprendizaje:
Estamos muy emocionados de haber podido contactarnos con el 95% de nuestras 
familias cuando hicimos las llamadas para pedirles a las familias que seleccionaran 
su modelo de aprendizaje. Si no ha seleccionado el modelo de aprendizaje para su 
hijo, comuníquese con la oficina al 928-502-8300 lo antes posible.

Horas de oficina:
La oficina estará abierta para inscripciones todos los días de 9:00 - 12: 00 y 
1:00-3:00. Solo se permite una familia en la oficina a la vez y se requieren 
máscaras. Podemos ayudarlo también por teléfono de 8:30 a 4:00 todos los días.



Eventos de julio / agosto

Del 30 al 31 de julio: todos los maestros llamarán a los padres 
para organizar una conferencia individual para revisar el iPad y 
familiarizarse con las expectativas y el horario de aprendizaje 
remoto. Pedimos que solo un padre asista con el estudiante. No se 
permitirán otros miembros de la familia en la escuela. Se requieren 
máscaras para entrar a cualquier escuela del distrito. Por favor 
venga preparado.

31 de julio: Favor de manejar para recoger el paquete de la 
primera semana de su hijo entre las 3:00-5:00 p.m. Las canastas 
estarán disponibles directamente en frente de la oficina de la 
escuela. El paquete de papel incluirá algunas lecciones de repaso y actividades para 
conocer su hijo(a). Los estudiantes deben completar estos paquetes mientras se 
distribuyen los iPads.

3 de agosto - ¡Feliz 1er día de escuela! Todos los estudiantes comienzan la escuela 
hoy a través del aprendizaje remoto. Comience con su paquete de papel hoy.

Del 3 al 7 de agosto - Las conferencias de distribución de iPad tendrán lugar durante 
toda la semana. Ayude a mantener a todos seguros y practique el distanciamiento 
social cuando venga a la escuela. No se permitirá la reunión en grupos.

El 10 de agosto -  La instrucción en vivo comienza a través de Google Meets. Los 
estudiantes deben seguir su horario diario e iniciar la sesión para sus lecciones de 
instrucción directa. El trabajo debe completarse diariamente para ser contado como 
asistencia a clases.

Horario Estudiantil

El horario del estudiante será el mismo para el aprendizaje remoto e híbrido.

Lunes, martes, jueves y viernes: 9:40 - 3:40
Miércoles: 9:40 - 2:10

Los maestros explicarán el horario diario detallado de su hijo durante su tiempo de 
conferencia individual. Se espera que los estudiantes trabajen durante estas horas y 
completen sus tareas diariamente. Los maestros proporcionarán instrucción directa en 
vivo a través de Google Meets  un mínimo de 3 veces al día durante bloques de tiempo 
de 15-20 minutos. Los estudiantes tendrán que completar el trabajo pero no estarán en 
línea durante 6 horas diarias.
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