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Please follow us on Instagram, Class Dojo & Facebook to see the 
latest updates or visit our website. 
Traducción en español que se encuentra en dorothyhall.yuma.org. 

 OCTOBER 2020

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

Noticias de la Escuela: ¡Feliz Otoño Innovadores! Estamos muy emocionados de ingresar a 
nuestro segundo trimestre y tener la oportunidad de dar la bienvenida a los estudiantes que 
vienen aprender en persona a la escuela. El aprendizaje híbridas ahora están activas debido a que 
el condado alcanzó los puntos de referencia. Los estudiantes que continúen con el aprendizaje 
remoto durante este trimestre simplemente continuarán con lo que están haciendo actualmente. 
Todos los estudiantes continúan teniendo la oportunidad de disfrutar de las comidas escolares. Si 
continúa con el aprendizaje remoto, tomen en cuenta que el horario para recoger las comidas 
cambio de 9:00 a 10:30 todos los días. El desayuno, el almuerzo, y los snacks están incluidos 
para cada niño. 

Nos gustaría recordarles a los padres / tutores la importancia de mantener a su hijo en casa si 
muestra síntomas de COVID-19 o puede haber estado expuesto a un caso posi@vo de COVID-19. 
Quedarse en casa cuando está enfermo es la mejor manera de frenar la propagación del virus y 
proteger a sus compañeros de estudios y al personal en la escuela. 

Cada mañana, los padres deben evaluar a los estudiantes para detectar síntomas de COVID-19 antes 
de que el niño asiste a la escuela. Los padres deben informar los síntomas por sí mismos y deben 
mantener a los estudiantes en casa si alguno de los siguientes síntomas está presente: 

• fiebre de 100.4 grados o más, o escalofríos 
• falta de aire o dificultad para respirar 
•  dolores musculares 
•  dolor de garganta 
•  dolor de cabeza 
• fa@ga 
• conges@ón o secreción nasal 
•  tos 
• vómito 
• diarrea 
• nueva pérdida del gusto u olfato 

Los estudiantes que presenten síntomas de COVID-19 serán enviados a la Oficina de Salud Escolar y 
puede ser enviado a casa. 
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Eventos de Octubre 
1 de Octubre: Primer día aprendizaje híbridas 

5 al 8 de Octubre: Conferencias virtuales de padres y maestros. Salida 
an@cipada a las 2:00 p.m. 

9 y 12 de Octubre: Vacaciones de Otoño. 

29 de Octubre: Avid Showcase Night a las 6:00 p.m. 
 

Felicidades 
20/21 Oficiales de PTO 

Presidente: Cori Rico 
Vice-presidenta: Brittaney Olague 

Secretaria: Desiree Keller 
Tesorera: Tasha Ramirez 

Se anima a todos los padres a unirse al 
PTO y asistir a las reuniones. Comuníquese 
con el PTO en dorothyhallpto@gmail.com 
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Congratulations 

Heroes of the Month for September 

Angel Ochoa Leon 
Eean Rios 

Easton Mendoza 
Barrett Palmer 
Lailie Bringle 

Ariyanna Rivas 
Adrian Vargas 
Kyleigh Rico 

Jesse Alvarez 
Madison Rios 
Payton Abril 
Brody Lipp 

Quinn Busellato 
Jaden Johnson 

Weston Schlager 
Matthew Coleman 

We are so proud of all of you! 
  H-Helpful 
  E-Engaged 
  R-Respectful 
  O-Ownership 

Join the PTO


