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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.

 MARZO 2021

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

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

Felicidades! 

Heroes del Mes de Febrero 

Victoria Dangerfield 
Amiyah Gomez 
Autumn Miller 

Brandon Phillips 
Jayden Matus 
Gibran Castillo 

Jose Castellanos Villareal 
Grace Holman 
Victor Davalos 
Aaliyah Harris 

Levi Olbert 
Haylee Coss 

Joel Raymundo 
Diego Peterson 
Harmony Elk 
Ryan Serrano 
Addison Ruiz 

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

Noticias de la Escuela: 
¡Feliz marzo innovadores! Estamos encantados de dar la 
bienvenida a tantos de nuestros estudiantes para el 
aprendizaje en persona el 8 de marzo. La seguridad de los 
estudiantes y del personal seguirá siendo nuestra prioridad 
número uno y el plan de mi?gación descrito en el Manual de 
Regreso al Aprendizaje de YSD#1 describe todos los detalles. 
Estaremos maximizando nuestro espacio, manteniendo a los 
estudiantes con su salón de clases, usando máscaras y 
lavándonos las manos tanto como sea posible. Además, se 
espera que los estudiantes que estén enfermos se queden en 
casa. Los estudiantes que asisten a la escuela en persona 
pueden ser dejados a par?r de las 8:40 a.m. Los estudiantes 
podrán dirigirse a su salón de clases a par?r de las 9:10 a.m. y 
la clase comenzará a las 9:40 a.m. La salida es a las 3:40 p.m. 
menos el miércoles que es a las 2:10 p.m. Comuníquese con 
el maestro de su hijo si ?ene preguntas específicas sobre su 
horario diario. Las fuentes de agua permanecerán cerradas, 
así que envíe a su hijo con su botella de agua todos los días. 
Pueden rellenarlos en la estación de agua. Favor de enviar a 
su hijo con una máscara adicional en una bolsa ziploc en su 
mochila. 

Celebraremos la semana de Read Across America para que 
nuestro regreso sea diver?do. ¡Únase y par?cipe! 
Actualmente se acepta la inscripción para nuevos estudiantes 
y tenemos un evento de kínder el 10 de marzo de 4:00 - 6:00 
p.m. Se anima a asis?r a todos los futuros Innovadores. 

  

http://dorothyhall.yuma.org
http://dorothyhall.yuma.org
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Próximos eventos de marzo 

5 de marzo: Día de Fortaleza Universitario 
8 de marzo: Regreso al Aprendizaje en Persona 
8 de marzo-12 de marzo: Read Across America Spirit Week 

Lunes- Día de “Fox in Sox”: Use calcetines locos 
Martes- Día de “Green Eggs & Ham”: Vístase de verde 
Miércoles- Día de “Cat in the Hat”: Use rayas y / o sombrero 
Jueves- Día de “Thing 1 & Thing 2”: Vístete como gemelos 
Viernes: Día de “Oh The Places You’ll Go”: Use una camiseta       

universitaria 
10 de marzo: Evento de Drive-Thru de Lanzamiento de Kinder - 4:00 - 
6:00 p.m. 
12 de marzo: Final del Tercer Trimestre 
24 al 26 de marzo: Conferencias de Padres y Maestros 2:10 p.m. 
Despido 
29 de marzo al 2 de abril: Vacaciones de Primavera 

-Sra. Doten es muy buena explicando cosas y me gusta el trabajo que 
nos da.  
-Sra. Doten es muy útil.  
-Ella siempre me empuja a dar lo mejor de mí.  
-Ella siempre hace todo lo posible para ayudarnos en nuestro trabajo, 
también siempre hace que todo sea divertido para que recordemos las 
cosas como buenas y divertidas.  
-Ella me ha ayudado innumerables veces cuando lo necesitaba.  
-Ella es una maestra increíble.  
-La Sra. Doten siempre hace todo lo posible por enseñarnos lo mejor 
que puede, ¡ella tampoco quiere que fracasemos nunca!  
-Sra. Doten es agradable, divertida, y ayuda a la gente a estar mejor, 
incluso a mí.  

-¡Linda es asombrosa! Ella siempre tiene una actitud alegre lista para 
ayudar y cuidar a todos los que la rodean. Linda siempre hace un 
esfuerzo adicional en todo lo que hace. Los estudiantes y el personal 
tienen la bendición de tenerla.  

-¡Linda siempre es muy útil y amable con todas las personas con las 
que trabaja y con todos los estudiantes! 

-Linda trabaja muy duro en todo lo que hace. Linda ama a los 
estudiantes y los estudiantes también la aman a ella. Es muy 
optimista y servicial con sus compañeros de trabajo. 

Febrero Busqueda del Tesoro del Mes

Sra. Doten

Sra. Wright
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