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A message from your Parent & Family Liaison 

 
Hello Stoneman School Families! 

Welcome to a wonderful year at Stoneman!  We are all 

working hard to make sure that your child has a great 

experience every day at our school.  We will be sending out a 

monthly newsletter with important announcements and 

dates to keep you informed of any events taking place at 

Stoneman.  

 

Sincerely, 

Ms. Rose 

 

 

 

Important Dates 

 
10/3 - (PFC) Parent & Faculty 

Club Meeting at 6pm in 

room# 307. Open to all.  

 

10/5 - Coffee & Conversation 

in the foyer at 8:15am. 

 

10/5 – Progress Reports are 

sent home with your scholar 

 

10/10 – ELAC Meeting at 

8:15am in room# 307 

 

10/9-13 – Book Fair WEEK 

(during your student’s 

classroom scheduled library 

time) 

 

10/12 -- READING NIGHT at 

6pm (Book fair WILL BE OPEN 

during reading night) 

 

10/16 – NO SCHOOL! Staff 

Development Day 

Announcements 

Stoneman Helps: Our children will help their children.  In this way, our children will learn lasting 

lessons of generosity and caring for others. Send your change, cash or checks to the collection boxes 

in each classroom and in the office.  Make checks out to “Stoneman PFC” our Parent Faculty Club. 

You can also donate safely online at the website:  fundly.com/stonemanhelps  

Thank you for your help!   

Reminders:  

We want to make sure that everyone stays safe and avoid any and all 

accidents.  

 Please slow down when entering the parking lot.  

 Please avoid parking in the red painted curb as this will block all 

traffic. 

 Please use the cross walk and avoid crossing in the drive way near 

the entrance since that is where car enter at high speeds.  

We know sitting in traffic can and is frustrating. But we need your help. 

With your cooperation and patience we make this experience a safe and 

efficient process. 
 

 



 

Boletín para 
los padres 

Escuela Primaria Stoneman 

Número de emisión. 1 

octubre 

Un mensaje de su enlace de padre y familias 

 
¡Hola Familias de la Escuela Stoneman! 

¡Bienvenido a un año maravilloso en Stoneman! Todos estamos 

trabajando duro para asegurar que su hijo / a tenga una gran 

experiencia todos los días en nuestra escuela. Estaremos 

enviando un boletín mensual con importantes anuncios y 

fechas para mantenerlo informado de cualquier evento en 

Stoneman. 

 

Sinceramente, 

Sra. Rosario 

 

 

Fechas importantes 

 

10/3 - (PFC) Reunión del 

Club de Padres y Maestros a 

las 6pm en la habitación # 

307. Abierto a todos. 

 

10/5 - Café y conversación 

en el vestíbulo a las 8:15 am. 

 

10/5 - Los informes de 

progreso se envían a casa 

con su estudiante 

 

10/10 - Reunión de ELAC a 

las 8:15 am en la habitación 

# 307 

 

10 / 9-13 - Semana de la 

Feria del Libro (durante el 

horario de la biblioteca de su 

salón de clases) 

 

10/12 - Noche de Lectura a 

las 6pm (Feria del Libro 

ESTARÁ ABIERTA durante la 

noche de lectura) 

 

10/16 - ¡NO HAY CLASES! Día 

de desarrollo del personal 

Anuncios 

Stoneman ayuda: Nuestros hijos ayudarán a otros niños. De esta manera, nuestros hijos aprenderán 

lecciones duraderas de generosidad y cuidado de los demás. Envíe su cambio, dinero en efectivo o 

cheques a las cajas de recolección en cada salon o en la oficina. Haga los cheques a "Stoneman PFC" 

nuestro club de facultad y padres. También puede donar de forma segura en línea en el sitio web: 

fundly.com/stonemanhelps 

¡Gracias por tu ayuda! 

Recordatorios: 

Queremos asegurarnos de que todos estén a salvo y evitar cualquier y 

todos los accidentes. 

• Reduzca la velocidad al entrar en el estacionamiento. 

• Por favor, evite estacionar en el bordillo pintado de color rojo ya que 

esto bloqueará todo el tráfico. 

• Por favor, utilice el cruce y evite cruzar en el camino cerca de la 

entrada, ya que es donde entra el coche a altas velocidades. 

Sabemos que sentarse en el tráfico puede y es frustrante. Pero 

necesitamos tu ayuda. Con su cooperación y paciencia hacemos de esta 

experiencia un proceso seguro y eficiente. 

 


