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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. 

 SEPTIEMBRE 2020

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

Noticias de la escuela: ¡Feliz sep*embre Dorothy Hall Innovadores y familias! Estamos muy 
orgullosos de lo duro que han estado trabajando todos nuestros estudiantes, personal y padres para que el 
aprendizaje remoto sea exitoso. Realmente se necesita un esfuerzo en equipo para brindar la mejor 
experiencia de aprendizaje a nuestros estudiantes. ¡Apreciamos a todos los miembros del equipo y los 
felicitamos por sus esfuerzos! Sé que todos estamos ansiosos por el día en que podamos abrir nuestras 
escuelas para el aprendizaje híbrido y dar la bienvenida a los estudiantes a la escuela. Nuestra junta escolar 
determinó recientemente que seguiríamos las pautas recomendadas de ADHS en lugar de seleccionar una 
fecha. Todos los padres recibieron una actualización sobre esta determinación el 25 de agosto. Incluí parte de 
esa información a con*nuación en caso de que se la haya perdido. 

El Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS) ha determinado recientemente 3 requisitos claros 
que un condado debe cumplir para indicar que es seguro regresar al aprendizaje en persona:
✓ Casos: Casos: <100 casos / 100,000 o una disminución de dos semanas en el número de
casos) - El Distrito Uno cumplirá con ambos criterios para considerar este punto de referencia cumplido
✓ Porcentaje de positividad: <7%
✓ Enfermedad similar a COVID: <10%
Para obtener una explicación más detallada del conjunto de puntos de referencia, puede leer la guía de puntos 
de referencia de ADHS: ADHS - Regreso seguro a la instrucción en persona.

Siguiendo los 3 puntos de referencia, el Distrito Uno abrirá escuelas para el aprendizaje híbrido en persona 7 
días calendario después de que el condado de Yuma haya alcanzado los 3 puntos de referencia durante 2 
jueves consecutivos. Se ha determinado que abrirá 7 días después de que se hayan cumplido los puntos de 
referencia para proporcionar al personal, las escuelas y las familias un aviso amplio de la reapertura.

Animo a todas las familias a que revisen el tablero todos los jueves. Tablero de ADHS 

Horas de oficina: La oficina está abierta todos los días de 8:30-4: 00. Solo se permite 
una familia en la oficina a la vez y se requieren máscaras. También les podemos ayudar por 
teléfono de 8:30-4: 00 todos los días. 
Plan de protección del iPad: Alentamos a todos los padres a considerar el Plan de 
Protección del iPad este año. El plan es de solo $30.00 y cubre daños accidentales al iPad 
durante el año escolar. Los formularios están disponibles en nuestro si*o web h[ps://
dorothyhall.yuma.org/Digital-Devices y también se pueden recoger en la oficina. Se aceptan 
pagos en efec*vo (can*dad exacta) o cheques en la oficina de la escuela. También puede 
pagar en línea en h[ps://yuma.revtrak.net/-digital-protec*on-plan/. 
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Eventos de sep+embre 

2 al 4 de sep+embre: Se enviarán los informes de progreso de todos los 
estudiantes. 

7 de sep+embre: Celebración del Día del Trabajo. Este es un día libre de 
instrucción. 

8 al 18 de sep+embre: Todos los estudiantes de 3º, 4º y 5º grado 
completarán las pruebas de referencia de Galileo. 

21 al 30 de sep+embre: Todos los estudiantes de Kindergarten, 1er y 2do 
grado completarán la prueba de lectura Acadience Benchmark. 

2 de octubre: úl*mo día del 1er trimestre. Asegúrese de que su (s) estudiante (s) hayan 
completado y enviado todas las tareas. 
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Felicidades  

Héroes del Mes de Agosto 

Maile Turner  
Eva Bobbio 
Dionysis Fields 
Kiara Salas 
Genesis Urquides 
Greyson Vergara 
Alexa Cortez 
Autumn Wisniewski 
Nathaniel Garcia 
Emma Saldana 
Sarah Garcia 
Jamie Alvarez 
Jonas Quintero 
Nayeli Lopez 
Danielle Saucedo 
Stella Blue Lord 

Estamos orgullosos de todos ustedes! 
  H-Helpful 
  E-Engaged 
  R-Respectful 
  O-Ownership 

Gracias a Reilly 
Henderson por 

construir una estación 
de lavado de manos 

para la escuela Dorothy 
Hall. Este proyecto 

Eagle Scout servirá a 
muchos estudiantes. 


