
Noticias Escolares: 
Felicitaciones a nuestra nominada Maestra de Año, la Sra. Danford.  
Fue seleccionada por sus colegas para representar a Dorothy Hall. 
Reconocimiento especial a nuestra nominada maestra del año de 
primer año, la Sra. Dafoe. ¡Estamos muy orgullosos de ustedes dos! 

La Semana Nacional de Consejería Escolar 2021 (# NSCW21), 
"Consejeros escolares: Todo para todos los estudiantes", es del 1 al 5 
de febrero de 2021, para enfocar la atención pública en la 
contribución única de los consejeros escolares dentro de los sistemas 
escolares de EE. ¡Gracias Sra. Bickford por todo lo que hace por 
nuestros estudiantes! 

No hay clases el 12 de febrero. Los maestros participarán en nuestro 
día de desarrollo profesional en todo el distrito. El aprendizaje 
remoto se reanudará el 16 de febrero después del Día del Presidente. 
La Semana de Actos de Bondad al Azar es del 14 al 20 de febrero de 
2021. Invitamos a todos los estudiantes a participar en nuestra 
semana de espíritu de entusiasmó y alegría y también siéntase libre 
de crear sus propios actos de bondad al azar como familia.  

#EXPLORARLOBUENO 
#HAGADEBONDADLANORMALIDAD 
#DIADELOSACTOSDEBONDADALEATORIOS 
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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.
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Dorothy Hall Elementary School 
School Hours:  8:30-2:10 Wednesday, 8:30-3:40 Mon., Tues., Thurs., & Fri. 

5777 E. 45th Place     928-502-8300          dorothyhall.yuma.org 

Semana de Espíritu de Entusiasmo y Alegría 
16-19 de febrero 

Martes: Use su camisa “Sere su amigo” 

Miércoles: Crea un frasco de gra4tud 

Jueves:  Escriba una nota de agradecimiento a 
alguien que le haya ayudado 

Viernes: Dales 3 elogios a un compañero de clase  

Congratulations 

Heroes of the Month for January 

Wyatt Schlager 
Dominic Ochoa 

Aileen Lopez 
Angelina Valadez 
Camila Carrillo 
Samantha Vega 
Matthew Conte 
Robert Aninzo 

Keyra Ramirez Castro 
Aaliyah Harris 

Ashlynn Schlager 
Aileen Estrada 
Sarah Williford 
Gianna Mitchell 

Jemma Toney 
Christopher Wirth 

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

http://dorothyhall.yuma.org
http://dorothyhall.yuma.org
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Febrero 2021

Próximos eventos de febrero 

12 de febrero: No hay clases para estudiantes - Día de desarrollo 
profesional para maestros en todo el distrito 

15 de febrero: Día del presidente sin clases 

14 al 20 de febrero: Semana de actos de bondad al azar 

17 de febrero: Reunión del PTO a las 6:00 p.m. 

Cazador de Tesoros del mes de Enero 

Ms. 
Brewer  

Ella es 
amable y una gran maestra. ¡Ella 
hace que cada clase sea diver4da! 

Ella es muy paciente. 

Siempre me dice que cree en mí y 
que puedo hacerlo. 

Nos enseña cosas que no sabíamos y 
lo hace leyendo. 

Ella es increíble, amable y diver4da. 
Ella hace sonreír a todos. 

Ella siempre es amable y se asegura 
de que entendamos lo que enseña 
antes de desafiarnos. Ella también 
nos da un trabajo razonable. 

La recaudación de fondos de PTO más genial 

¡Ayúdanos a alcanzar nuestra meta y, al 
mismo 4empo, crea una comida familiar que 
recordarán para siempre! 

-40% De beneficio 
-100% Sin Contacto 
-Recaudador de fondos virtual 
-Toneladas de formas 
-Mucha Diversión!  

Comienza 1/25/21 – Termina 2/11/21 
¡Todos los ingresos van hacia la estructura de 
sombra! 
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