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BOLETÍN DE LA ESCUELA PRIMARIA STONEMAN

UN MENSAJE DE LA DRA. MEGIA
¡Feliz año nuevo y bienvenido de nuevo!

¡Espero que todos hayan tenido unas maravillosas y tranquilas
vacaciones de invierno! Ha sido grandioso ver a los estudiantes y
familias cuando regresamos.

En un nuevo año, escuchamos mucho acerca de las resoluciones. A veces he tenido éxito con
mis propias resoluciones y a veces no llego ni a febrero. Este año, mi resolución de año
nuevo es eliminar mi uso del botón de "reposo (snooze)" como una forma de maximizar mejor
mi tiempo en la mañana antes del trabajo. Ya sea que tengamos éxito en alcanzar nuestras
resoluciones o no, creo que establecer y monitorear metas intencionalmente es una habilidad
importante. Fue oportuno que los maestros participaron en un entrenamiento en el cual
hablaron sobre establecer metas y cómo podemos usar nuestro programa Leader in Me para
ayudar a los estudiantes a alcanzar sus propias metas. Espero ver cuánto continúan
creciendo nuestros estudiantes a medida que trabajamos hacia las metas en este nuevo año.

¡Están sucediendo muchas cosas geniales en Stoneman en 2023! Como siempre, agradezco
enormemente la participación y el apoyo de todos los miembros de nuestra comunidad de
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Stoneman.

¡Le deseo a usted y a su familia un maravilloso Año Nuevo!

~ Dra. Megía
Directora de Stoneman

90TH DAY OF SCHOOL IS 1/10!

¡SE ACERCA LA NOCHE FAMILIAR STEAM!



La noche familiar de enero en Stoneman es Family STEAM Night (ciencia, tecnología,
ingeniería, arte y matemáticas). Esta será una noche práctica para que los estudiantes y las
familias se diviertan y aprendan juntos. ¡Esperamos que planee unirse a nosotros el 26 de
enero a las 6:00!

LECTURA MENSUAL EN VOZ ALTA
Este mes, el tema de la lectura en voz alta de la Dra. Megia en cada salón de clases es
MENTALIDAD DE CRECIMIENTO. Pregúntele a su estudiante sobre lo que aprende de la
lectura en voz alta y el poder de "AÚN".



PK-2ND
GRADE
The Magical Yet
By Angela DiTerlizzi

3RD-5TH
GRADE
The Magical Yet
By Angela DiTerlizzi

REFERENCIA IREADY 2
Este mes, los estudiantes en los grados 1-5 tomarán la
evaluación iReady, Benchmark 2 tanto en lectura como en
matemáticas. Esta evaluación es una medida de cuánto han
crecido los estudiantes desde el comienzo del año.

¿Tiene curiosidad de qué se trata iReady Diagnostic y cómo
puede ayudar a su hijo/a?

iReady es un programa en línea para lectura y matemáticas que ayudará al maestro/a de su
estudiante a determinar las necesidades de su estudiante, personalizar su aprendizaje y
monitorear el progreso a lo largo del año escolar. iReady le permite a su maestro/a
encontrarse con su estudiante exactamente donde está y proporciona datos para aumentar el
crecimiento de aprendizaje de su estudiante.

El iReady Diagnostic es una evaluación adaptativa que ajusta sus preguntas para satisfacer
las necesidades de su estudiante. Cada elemento que ve un estudiante se individualiza en
función de su respuesta a la pregunta anterior. Por ejemplo, una serie de respuestas correctas
generará preguntas un poco más difíciles, mientras que una serie de respuestas incorrectas
generará preguntas un poco más fáciles. El propósito de esto no es darle a su estudiante un
puntaje o cali�cación, sino determinar la mejor manera de apoyar el aprendizaje de su
estudiante.

La evaluación que los alumnos realizarán este mes se compara con la evaluación que
realizaron en septiembre, lo que nos permite ver el progreso y celebrar el crecimiento con los
alumnos. Los estudiantes tomarán una evaluación comparativa más este año escolar (en
mayo).
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Para ayudar a su estudiante a hacer lo mejor que pueda en las evaluaciones iReady, anímelo a:

Tener una buena noche y dormir.
Desayunar (recuerde, el desayuno se sirve todos los días para todos los estudiantes en
Stoneman, de 7:30 a. m. a 7:45 a. m.).
Hacer su mejor esfuerzo en cada pregunta.
Tomarse su tiempo y no se apresure en la evaluación.
Tratar de no preocuparse por las preguntas que no saben. Háganles saber a los
estudiantes que nadie espera que sepan todas las respuestas y que probablemente habrá
algunas preguntas que no sepan.
Usar papel y lápiz para resolver preguntas de matemáticas.
Ser respetuoso con otros estudiantes que trabajan a un ritmo diferente.

¿Quiere obtener más información sobre iReady Diagnostic? Mire el siguiente video:
https://i-readycentral.com/videos/video-understanding-i-ready-diagnostic-data-for-families/

DOLPHIN DADS
¡Llamando a todos los padres y �guras paternas de Stoneman! El
Sr. Mason comenzará a organizar un grupo mensual de "Dolphin
Dads". La próxima reunión será el miércoles 11 de enero a las
8:15 am. ¡Venga a disfrutar del café y las donas, conozca a otros
papás y �guras paternas en Stoneman y hable sobre formas
adicionales en las que puede participar en nuestra comunidad de
Stoneman!

MAÑANAS CON MEGIA
Hemos tenido una gran conversación y surgieron ideas durante nuestras primeras "Mañanas
con Megia". Gracias a los que han venido. Estas mañanas son excelentes oportunidades para
que nuestras familias conozcan a otras familias de Stoneman y participen en un formulario
abierto para responder preguntas, compartir ideas y aprender más sobre la comunidad de
Stoneman... ¡y disfrutar de café y donas mientras nos reunimos! Las próxima "Mañanas con
Megía" será el miércoles 8 de febrero a las 8:15 am, ¡Los esperamos!
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METAS DE STONEMAN 2022
¡Tenemos tres objetivos de aprendizaje para toda la escuela este
año en Stoneman! Todos los maestros han utilizado estas metas
para plani�car el éxito académico de su estudiante. No dude en
preguntarle al maestro de su hijo sobre su progreso hacia estas
metas:

1. Objetivo cultural/climático: establecer y mantener relaciones de con�anza con los
estudiantes, el personal y las familias (comunidad de Stoneman).
2. Meta de ELA: según el progreso del informe sumativo de Acadience, un mínimo del 70 % de
los estudiantes en cada clase logrará un crecimiento "típico" - "muy por encima del típico"
desde el punto de referencia uno hasta el punto de referencia tres.
3. Meta de matemáticas: según los datos de iReady Benchmark, todos los estudiantes
alcanzarán el crecimiento típico o mantendrán el dominio del nivel de grado.

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
GRATIS LOS VIERNES
Cuándo: todos los viernes (a menos que se indique lo
contrario)
Dónde: Desde Stoneman (lado del estacionamiento) debajo de
los árboles;
Hora: A partir de las 12:30 PM
POR FAVOR TRAER UNA BOLSA.
*Tenga en cuenta que la cantidad es limitada, las compras son
por familia, no por persona.
Gracias

POLÍTICA DE UNIFORMES
La política de PUSD requiere uniformes para todos los estudiantes de TK-8vo grado. Se
espera que los estudiantes usen pantalones azul marino y una camisa con cuello blanca o
azul marino. Haremos cumplir las expectativas de uniforme y es posible que se llame a los
padres si los estudiantes vienen a la escuela sin uniforme. Si necesita ayuda para encontrar
uniformes, comuníquese con nuestra enlace de padres/familia, la Sra. Angela a
acarmouche@pittsburgusd.net o al 925-473-8140.
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VOLUNTARIOS
¡Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a los
voluntarios a Stoneman este año! Si está interesado en ser
voluntario, utilice nuestro nuevo Sistema de Gestión de
Voluntarios en línea llamado
Sea un mentor www.beamentor.org/pittsburg

pdf
Uniform.pdf

Download
40.4 KB

http://www.beamentor.org/pittsburg
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COMUNICACIÓN DE AUSENCIAS
A LA OFICINA
Si su hijo está o estará ausente, veri�que su ausencia llamando a
nuestra línea de asistencia: 925-473-2430, seleccione la opción 2.
En su mensaje, deje el nombre del estudiante, la fecha de salida y
el motivo de la ausencia. Gracias.

pdf
BAM instructions pdf.pdf

Download
127.5 KB

VISITANDO A STONEMAN
DURANTE EL DÍA ESCOLAR
Las puertas de entrada de Stoneman permanecen cerradas
durante el día escolar. Si viene a Stoneman durante el día,
toque el timbre y alguien vendrá a ayudarlo. Si viene a la
escuela para ser voluntario, asistir a una reunión o para otro
evento programado previamente, primero se le pedirá que se
registre y obtenga un gafete de visitante en la o�cina.

RECORDATORIOS DE
ALMUERZO
Si su estudiante empaca el almuerzo, recuerde enviarlo con
ellos en la mañana. No envíe el almuerzo de su estudiante por
Door Dash, Uber Eats u otros servicios de entrega de
alimentos a Stoneman. Si bien queremos asegurarnos de que
todos los estudiantes tengan comida para almorzar todos los
días, el personal de nuestra o�cina no puede recibir entregas
de alimentos para los estudiantes durante el día.

*Tenga en cuenta que los refrescos (soda) no están permitidos
en la escuela.

También tenemos nuevos menús escolares de desayuno y
almuerzo disponibles si desea revisarlos con su hijo todas las
noches para plani�car el desayuno/almuerzo del día siguiente.
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PRÓXIMOS ELEMENTOS DEL CALENDARIO

¿LES GUSTARÍA ESTAR MÁS
INVOLUCRADOS?
¿Quieren involucrarte más en Stoneman? Aquí hay algunas
maneras:

Asista mensualmente a "Mañanas con Megia" para café/té y
donas. ¡Durante estas reuniones, las familias podrán conocer a otras familias de

El menú se adjunta a continuación. También puede recoger una
copia en la O�cina Principal.

pdf
Lunch Menu English.pdf

Download
253.9 KB

pdf
Lunch Menu Spanish.pdf

Download
94.7 KB

Viernes, 1/6: Viernes divertido para Estudiantes
Extraordinarios de diciembre ;Combina tu vestimento con
el color de la insignia
Martes, 1/10: Dia 90 de clases, día de vestimenta de los
90
Miércoles, 1/11: Reunión de Dolphin Dads, 8:15 am
Lunes, 1/16: No hay clases, día feriado de MLK
Jueves, 1/19: Reunión de ELAC, 8:30 am
Viernes, 1/20: Caught Ya Cart (Carito de premios)
Miércoles,1/25: 100° día de clases
Jueves, 1/26: Noche familiar STEAM, 6:00-7:30 pm
Miércoles, 2/1: Estudiantes Extraordinarios del Mes
Presentados en Anuncios AM; Insignias de Estudiantes
Extraordinarios presentadas
Jueves, 2/2: Reunión del Consejo Escolar, 3:30 pm
Viernes, 2/3: Viernes divertido para Estudiantes
Extraordinarios de enero; Combina tu vestido sin insignia
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Stoneman y participar en un foro abierto para expresar ideas! La próxima Mañanas con
Megía sera el miércoles 12/14 a las 8:15 am.
Asista a las reuniones de ELAC (Comité Asesor de Estudiantes de Inglés) para conocer
los programas para apoyar a nuestros estudiantes de inglés en Stoneman. ¡Las reuniones
serán en persona este año!
Únase al PFC (Club de Facultad de Padres). Este grupo se reúne para plani�car eventos y
actividades en bene�cio de los estudiantes y el personal de Stoneman. Póngase en
contacto con la Sra. Ortuno en mortuno@pittsburgusd.net o venga a la próxima reunión.

CONTACTO CON NOSOTROS
O�cina de la escuela: 925-473-2430
Directora- Dra. Jeannine Megia- jmegia@pittsburgusd.net
o 925-437-2432
Subdirector- Sr. Vontre 'Mason- vmason@pittsburgusd.net
o 925-473-2476
Enlace de padres y familias: Angela Carmouche:
acarmouche@pittsburgusd.net o 925-473-8140
Secretaria de asistencia- Crystal Pellegrini-
cpellegrini@pittsburgusd.net o 925-473-2430

2929 Loveridge Road, Pittsbur… (925) 473-2430

pittsburg.k12.ca.us/stoneman
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