
Stoneman Elementary Registration Information

We are excited about our year of in-person learning at Stoneman!  Please see the below details about this
year’s Registration process.  Thank you for your cooperation and partnership as we plan for a great year

together!

RETURNING Stoneman Students NEW Stoneman Students

When Wednesday, August 4th,
2:00-6:00 pm

OR

Thursday, August 5th,
9:00 am- 1:00 pm

**Drop-in times, no appointment necessary.

Friday, August 6th,
9:00 am- 12:00 pm
1:00 pm- 3:00 pm

*Drop-in time, no appointment necessary.

Where Stoneman Elementary, in front of the
school.

Stations will be set up based on students’
last names.  Please park and then line up
at the table that coordinates with your
child’s last name.

Stoneman Elementary, in front of the
school.

Before you
arrive

Online data confirmation MUST be
complete.  If you do not have final data
confirmation, you will not be able to
complete registration.

Online new student registration MUST be
complete.  If you have not finished this, you
will not be able to complete registration.

Make sure
to bring

Current utility bill (i.e., PG&E, water,
garbage) in parent name

You will
receive

After your data confirmation has been
confirmed and your utility bill verified, you
will be given a packet that includes:
Stoneman’s bell schedule, school calendar,
student’s teacher assignment, and other
important information.

You will be given a packet that includes:
Stoneman’s bell schedule, school calendar,
student’s teacher assignment, and other
important information.

Safety Please make sure to wear a mask and
maintain appropriate social distancing.

Please make sure to wear a mask and
maintain appropriate social distancing.

Thank you for your cooperation!  We look forward to seeing you!
Please contact the school office with questions: (925) 473-2430 or Spanish line: (925) 473-2430 x3



Información de la Inscripción en la Primaria Stoneman

¡Estamos emocionados con nuestro año de aprendizaje en persona en Stoneman!  Por favor, vea los
siguientes detalles sobre el proceso de Inscripción de este año.  ¡Gracias por su cooperación y asociación

mientras planeamos un buen año juntos!

Estudiantes que REGRESAN a
Stoneman

Estudiantes NUEVOS de Stoneman

Cuándo Miércoles, 4 de agosto,
2:00-6:00 pm

O

Jueves, 5 de agosto,
9:00 am- 1:00 pm

**Hora para presentarse en persona sin
cita previa, no es necesario una cita.

Viernes, 6 de agosto,
9:00 am- 12:00 pm
1:00 pm- 3:00 pm

*Hora para presentarse en persona sin cita
previa, no es necesario una cita.

Dónde Stoneman Elementary, frente a la escuela.

Las estaciones se establecerán según los
apellidos de los estudiantes.  Por favor
estaciónese y luego haga fila en la mesa
que coordina con el apellido de su hijo.

Stoneman Elementary, frente a la escuela.

Antes de
llegar

La confirmación de datos en línea DEBE
estar completa.  Si no tiene la confirmación
final de datos, no podrá completar la
inscripción.

La inscripción en línea de estudiantes
nuevos DEBE estar completa.  Si no ha
terminado esto, no podrá completar la
inscripción.

Asegúrese
de traer

Factura reciente de servicios públicos (es
decir, PG&E, agua, basura) a nombre de
los padres

Usted
recibirá

Después de que su confirmación de datos
ha sido confirmada y su factura de
servicios públicos verificada, se le dará un
paquete que incluye: el horario de las
campanas de Stoneman, el calendario
escolar, la asignación del maestro del
estudiante y otra información importante.

Se le dará un paquete que incluye: el
horario de las campanas de Stoneman, el
calendario escolar, la asignación del
maestro del estudiante, y otra información
importante.

Seguridad Por favor, asegúrese de llevar puesto un
cubrebocas y mantener una distancia
social adecuada.

Por favor, asegúrese de llevar puesto un
cubrebocas y mantener una distancia
social apropiada.

¡Gracias por su cooperación!   ¡Estamos esperando verlos!
Por favor, póngase en contacto con la oficina de la escuela con preguntas: (925) 473-2430 o con la línea en

español: (925) 473-2430 x3


