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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. 

 DECIEMBRE 2020

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

Noticias de la Escuela: 
Estamos increíblemente orgullosos de la 
forma en que nuestros estudiantes y familias 
regresaron al aprendizaje remoto. Mantener 
a los estudiantes y al personal a salvo es de 
suma importancia durante este tiempo de 
incertidumbre. Somos fuertes en Dorothy Hall 
y continuaremos aprendiendo y creciendo. 
Gracias a todas las familias que participaron 
en la recaudación de fondos del PTO en 
noviembre. El PTO está trabajando muy duro 
para recaudar fondos para una estructura de 
sombra para nuestro patio de recreo. A 
medida que se acerca el final del año 
calendario, queremos recordarles que el 
programa de Crédito Fiscal de Arizona está 
disponible para que las familias también 
donen un crédito dólar por dólar a nuestra 
escuela. Visite el sitio web del distrito para 
obtener más información. www.yuma.org/
Tax_Credits 

7-11 de Diciembre Días Espirituales 

Lunes-Camisa Navideña  

Martes-Día de los Duendes y 
calcetines de Navidad 

Miércoles: Día de Rojo y Verde 

Jueves-Día de Camisas de Cuadros 

Viernes- Día de Pijamas o Sudaderas 

¡¡Felicidades!! 

Cazadores de tesoros 
del mes 

Sra. Navarro: Maestra 
de 4to / 5to grado 

Tiene una muy buena forma de enseñar y ayuda a muchos 
estudiantes.

-Es divertida, simpática, dulce y me ayuda en la escuela 
cuando lo necesito. Por eso nomino a la señorita Navarro.

-Ella es una gran profesora de matemáticas.

-Ella me ayuda a aprender más y nunca se rinde conmigo.

Sra. Kauai: Secretaria de 
la oficina 

-El arduo trabajo y el compromiso de 
Fran realmente ayudan a quienes la 
rodean.

-¡Estoy nominando a Fran porque ella 
hace lo necesario para ayudar a los 
demás! ¡Está comprometida con el 
personal, los estudiantes y las familias de 
Dorothy Hall! No hay un día en que no la 
veas corriendo por la escuela, cumpliendo 

con un deber o llevando a un niño a clase. Durante COVID, Fran 
realmente ha sido una increíble cazadora de tesoros y 
superhéroe.

Estas son solo algunas de sus nominaciones. ¡Gracias a ambos 
por sus contribuciones a nuestra comunidad escolar!
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Eventos de Diciembre 
1 al 11 de diciembre: Pruebas Comparativas Académicas K, 1 y 2 

7-11 de diciembre: Pruebas Comparativas de Galileo 3, 4 y 5 

9 de diciembre: Día de Recoger los Pies de Julian 

11 de diciembre: último día del segundo trimestre 

14 de diciembre-1 de enero: Vacaciones de Invierno 

 

La próxima reunión de PTO está 
programada para el 9 de diciembre a las 
6:00 p.m. Visite su página de Facebook 
o ClassDojo para obtener información 
de inicio de sesión o haga clic aquí para 
unirse a la reunión. 

Se anima a todos los padres a unirse al 
PTO y asistir a las reuniones. Por favor 
comuníquese con el PTO en 
dorothyhallpto@gmail.com si tiene alguna 
pregunta. 
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Congratulations 

Heroes of the Month for Noviembre 

Colby Strozzi 
Ayden Johnson 
Dylan Estrada 

Bradley Underhill 
Aerobella Carr 
Bryn Ingham 

Lilian Harriman 
Charlotte Lasley 

Ezekiel Meza 
Axel Lopez 

Chase Melton 
Adan Zamora 
Daniel Thing 

Vega Peet 
Brody Magdaleno 

Mariana Chagollan 

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

Join the PTO


