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

Noticias de la Escuela: Estamos 
encantados con todas las familias que 
participaron en el 
#GreatestDHChallenge. Fue inspirador 
ver la colaboración y la diversión de 
todos. Los animo a todos a que vean el 
video en ClassDojo o en nuestra 
página de Facebook para ver las cosas 
increíbles que se crearon. Asegúrese 
de firmar y devolver el formulario de 
ayuda de impacto de su hijo antes del 
10 de noviembre. Agradecemos que se 
tome el tiempo para completar esta 
documentación esencial. 

El Sr. Dorame, talentoso 
maestro de arte de más 
de 20 años, es el 
ganador del premio 
Governor's Arts de este 
año para la región 
suroeste. Después de ser 
pospuesta debido al 
COVID-19, la 39ª 

Ceremonia Anual de Premios de las 
Artes del Gobernador se llevó a cabo 
virtualmente en octubre, momento en el 
que se anunciaron los ganadores. 
¡Felicidades Sr. Dorame! ¡Somos muy 
afortunados de tenerlos en la Primaria 
Dorothy Hall! 

Este mes comenzamos nuestro reconocimiento de 
Treasure Hunter del mes. ¡Esperamos que 
disfrutes leyendo todas las nominaciones! 

¡¡Felicidades!! 
Cazadores de Tesoros del Mes de Octubre 

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

Le gusta sonreír y me ayuda 
mucho. Ella me hace feliz. Ella 
es muy agradable. Ella me 
ayuda cuando necesito ayuda y 
porque siempre está feliz. Ella 

es agradable y amable. La Sra. 
Danford es muy amable conmigo, me anima y siempre 
está aquí cuando alguien necesita ayuda. Ella es la 
mejor en la enseñanza. Ella me ayuda con mi trabajo y 
cuando necesito ayuda. Ella es la mejor maestra, es 
muy trabajadora y es muy amable y paciente. Ella me 
ayuda con mi trabajo y cuando estoy triste. Ella hace 
las cosas diverIdas. Ella es una gran maestra. Ella es 
graciosa. Ella me ayuda cuando no enIendo mi tarea y 
me ayuda a aprender. Ella es muy amable conmigo y 
con los estudiantes. 

Socorro Juárez: 
Conductor de 
autobús B217 

Me ayuda a ir a la escuela y 
a casa porque mis padres no 
pueden. Aprecio lo duro 

que trabaja para ayudarme. 

http://dorothyhall.yuma.org
http://dorothyhall.yuma.org


Eventos de noviembre 
3 de noviembre: Día de las Elecciones 

9-13 de noviembre: Semana de “Kids at Hope” 
"La esperanza es una elección" 

10 de noviembre: se deben entregar los Formularios de Ayuda de 
Impacto. 

11 de noviembre: No hay clases en conmemoración del Día de los 
Veteranos. 

23 al 27 de noviembre: Vacaciones de Acción de Gracias 

La próxima reunión de PTO está 
programada para el 18 de noviembre a 
las 6:00 p.m. Visite su página de 
Facebook para obtener información de 
inicio de sesión. 

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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Felicidades  

Héroes del Mes de Noviembre 

Olivia Diaz 
Raelyn Quintanilla 

Peyton Franssen 
Grayson Hill 

Mateo Hurtado 
Troy Green 

Mattix Morales 
Joshua Miller 

Luna Orona 
Luke Leon 

Byron Palmer 
Krystelle Lopez 
Olivia Pinkerton 

Jason Hill 
Anette Maldonado 
Adriel Hernandez 

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

Join the PTO


