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BOLETÍN DE LA ESCUELA PRIMARIA STONEMAN

UN MENSAJE DE LA DRA. MEGIA
Me encanto tener tantas familias en el la escuela para varios
eventos de Stoneman en las últimas dos semanas.
 
¡Tuvimos un número récord de familias que asistieron a nuestra
celebración de otoño! Gracias por venir a apoyar a nuestros
estudiantes. ¡Habían estado trabajando duro para prepararse con
la Sra. S. durante la educación física durante los últimos dos meses! ¡Fue un gran evento de
construcción de comunidad! Si se perdió nuestra Celebración de Otoño, ¡asegúrese de asistir
a la Celebración de Primavera el 3 de marzo!
 
¡Tuvimos la semana de conferencias de padres y maestros la semana pasada, y fue genial que
tantas familias se reunieran con los maestros para revisar el progreso académico de los
estudiantes, repasar las metas y celebrar los éxitos!
 
El 10/31 tuvimos nuestro des�le de disfraces, y nuestra comunidad familiar salió fuerte para
celebrar a nuestros alumnos y animarlos mientras des�laban.
 
¡Los estudiantes y el personal trabajan duro durante nuestros días escolares, y es grandioso
que tantas familias vengan a apoyar a nuestros estudiantes de tantas maneras! ¡Aprecio
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mucho a todas nuestras familias en Stoneman, gracias por su participación y apoyo!
 
~ Dra. Megía
Directora de Stoneman

¡NOCHE FAMILIAR DE
MATEMÁTICAS, 17 DE
NOVIEMBRE!
Nuestra Noche Familiar de noviembre es la Noche Familiar de
Matemáticas el jueves 17 de noviembre de 6:00 a 7:30.
¡Prepárese para participar en divertidas actividades y juegos de
matemáticas para toda la familia!

EVENTOS FAMILIARES DE STONEMAN
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MAÑANAS CON MEGIA
Hemos tenido una gran conversación y surgieron ideas durante
nuestras primeras "Mañanas con Megia". Gracias a los que
vinieron. 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
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DOLPHIN DADS
¡Llamando a todos los padres y �guras paternas de Stoneman! El
Sr. Mason comenzará a organizar un grupo mensual de "Dolphin
Dads" a partir del 2 de noviembre a las 8:15 am. ¡Venga a
disfrutar de café y 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!

reunimos! Las próximas "Mañanas con Megía" serán el
miércoles 14 de diciembre a las 8:15 am, ¡los esperamos!

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

LECTURA MENSUAL EN VOZ ALTA
En noviembre, el tema de la lectura en voz alta de la Dr. Megia en cada clase será la gratitud.
¡Pregúntele a su estudiante qué aprendio de la lectura en voz alta!
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PK-2ND
Thank you, Omu!
By Oge Mora

3RD-5TH
Thank you, Omu!
By Oge Mora

METAS DE STONEMAN 2021
¡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.

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
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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.
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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.
 
También tenemos nuevos menús escolares de desayuno y
almuerzo disponibles si desea revisarlos con su estudiante
todas las noches para plani�car el desayuno/almuerzo del día
siguiente. El menú se adjunta a continuación. También puede
recoger una copia en la O�cina.
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PRÓXIMOS ELEMENTOS DEL CALENDARIO

¿LES GUSTARÍA ESTAR MÁS
INVOLUCRADOS?
¿Quieren involucrarte más en Stoneman? Aquí hay algunas
maneras:
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Miércoles, 11/2: Insignias de Estudiantes Extraordinarios
Distribuidas 
Miércoles, 11/2: Inicio de Dolphin Dads, 8:15 am
Jueves, 11/3: Reunión del Consejo Escolar, 3:30 pm
Viernes, 11/4: ¡FIN DEL 1er TRIMESTRE!
Viernes, 11/4: Viernes divertido para Estudiantes
Extraordinarios de octubre; Combina tu vestimento con el
color de la insignia
Lunes, 11/7: El Gran Debate
Martes, 11/8: Día de Elecciones para el Consejo
Estudiantil de Stoneman
Viernes, 11/11: No hay clases, feriado del Día de los
Veteranos
Jueves, 11/17: Día de retoque fotográ�co (los
estudiantes usan uniformes)
Jueves, 11/17: Noche Familiar de Matemáticas, 6:00 pm
Viernes, 11/18: Caught Ya Cart (Carito de premios)
Lunes, 11/21-Viernes, 11/225: No hay clases, SEMANA
DE ACCIÓN DE GRACIAS
Miércoles, 11/31: Insignias de Alumno Extraordinario
Distribuidas
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Asista mensualmente a "Mañanas con Megia" para café/té y donas. ¡Durante estas
reuniones, las familias podrán conocer a otras familias de 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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