
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Guía de referencia para Padres y Estudiantes  
 

2929 Loveridge Road ~ Pittsburg, Ca 94565 
Tel: (925) 473-2430 ~ Fax: (925) 473-4355 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La Misión de STONEMAN 

 

Nuestra misión es crear un ambiente que involucra a los 

estudiantes en el trabajo académico que se traduce en un alto 

nivel de logro. Estamos seguros que con nuestro apoyo y ayuda, 

los estudiantes pueden dominar el plan de estudio retador, y 

esperamos que lo hagan. Estamos preparados para trabajar en 

colaboración con colegas, estudiantes, padres y la comunidad 

para lograr este propósito educativo compartido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

K-8 OBLIGATORIO UNIFORME ESCOLAR POLÍTICA- BP 5132 (b) 

El Consejo Directiva cree que la vestimenta y aseo apropiado contribuyen a un ambiente de 
aprendizaje productivo. El Consejo reconoce que con el fin de promover la seguridad de los 

estudiantes y desalentar el robo, la rivalidad entre pares y / o actividad de pandillas, el 
Consejo tal vez desee establecer un código de vestir que requiere que los estudiantes usen 

uniformes. Dicho código de vestuario se incluirá como parte del plan de seguridad de cada 
escuela. El Consejo aprobará el plan después de determinar que es necesario para proteger la 

salud y seguridad de los estudiantes de la escuela y mantener un clima escolar positivo. 

Los uniformes son: 

• Camisa blanca o azul marino con cuello (es decir, camisas de polo) No camisetas 

• Pantalón azul marino (es decir, pantalones: largos o cortos, faldas, jumpers). No pantalones 

de mezclilla 

• Suéteres deben ser de color azul marino sólido o blanco. 

• Los zapatos deben ser usados en todo momento, y deben ser seguros y apropiados para las 
actividades en las que participa el estudiante. (Es decir, los zapatos atléticos deben ser usados 
para la educación física) No se permiten pantuflas, chanclas o sandalias 

 

Cada escuela puede requerir vestimenta más específica. Si usted tiene alguna pregunta, por 
favor, póngase en contacto con la oficina Stoneman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El progreso escolar satisfactorio depende de la asistencia regular a la escuela. 

Una AUSENCIA JUSTIFICADA es: 
• Enfermedad o lesión del estudiante, o una enfermedad grave que requiere la ausencia del estudiante 
• Cita Médico o dental; por favor traiga nota del doctor 
• La asistencia al funeral de un familiar cercano 
• Aparición en la corte 
• La observancia del día de fiesta o ceremonia de su / su religión. 

 

ACLARAR una ausencia: 
• Por favor, llame a la línea de atendencia esta disponible 24/7: (925) 473-2431 o correo electrónico Christina 
Mota: cmota@pittsburg.k12.ca.us en el día de la ausencia para reportar el motivo de la ausencia. 
• Si la ausencia no haya sido previamente aclarado por teléfono o correo electrónico, el estudiante debe tener 
una nota escrita y firmada por el padre. 
 
Citas durante el día escolar: 
• Envia una nota al maestro de su hijo el día de la cita, haciéndoles saber a qué hora su hijo se irá. 
• Venga a la oficina y firme por su estudiante. El personal de la oficina llamará entonces a la clase para pedir al 
estudiante. 
• Al regreso del estudiante, el padre debe venir a la oficina y firmar el estudiante de nuevo en la escuela. 

 

Tardanzas: 

• Si un estudiante llega después de las 8:15 de la mañana, él / ella tendrá que ir a la oficina para obtener un 

pase de tardanza antes de ir a clase. 

 



 

Dejar y Recoger 

Stoneman está comprometido con la seguridad del estudiante. Con el fin de asegurar que todos los 

estudiantes son seguros durante del tiempo de dejar y recoger los a veces, los padres deben cumplir 

con lo siguiente: 

Los padres deben encontrar un lugar de estacionamiento, o utilizar la recogida / entrega de 

carril. No hay estacionamiento permitido en el carril rojo, o al lado de nuestro carril de cono 

de la recogida / dejar. 

 

Todos los estudiantes deben deberán bajarse / recogidos en la zona de cono representado 

arriba. 

 

Los estudiantes no deben bajarse o estar recogidos en el carril rojo de fuego. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nos encanta celebrar cumpleaños de los estudiantes en Stoneman, 

sin embargo; 

sólo siguiente es aceptable: 

• Donar un libro a la biblioteca Stoneman. Vamos a inscribir el libro con el nombre y fecha de 
nacimiento de su hijo, y que estará disponible para el préstamo en nuestra biblioteca. También 
se entregarán los estudiantes un certificado de cumpleaños. 
 
• Bolsas de Cumpleaños con útiles escolares como lápices, gomas de borrar, etc. (sin juguetes / 
caramelos / etc.) Para los estudiantes de la clase de su hijo. 
 
• Preorganizar con el maestro, una fecha para llevar un aperitivo saludable para la clase. 
 
 
 
Aquí está una lista de bocadillos saludables adecuados: 
 

 puré de manzana, Bagels, palitos de pan, cereales Bar Chex Mix galletas, fruta fresca, 
Goldfish barras de granola espasmódicos _ Bares Nutri Grain, palomitas de maíz (sin 
mantequilla), pretzels (mini) galleta de arroz, verduras , Yogurt 

 

 

• No flores, globos, juguetes o la comida (que no está en la lista de aperitivos saludables). 

• Preorganizar con el maestro de su hijo de antemano para que él / ella será capaz de 

ayudarle mejor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dias De Fiestas y Recesos 

Dia de Independencia – 7/4/2016                                                Día de Martin Luther King Jr. – 1/16/2017                     

Día del Trabajador– 9/5/2016                                                                      Dia de Lincoln  – 2/17/2017               

Día de los Veteranos– 11/11/2016                                                             Dia de Presidentes – 2/20/2017 

Receso para Dia de las Gracias- 11/21/2016 hasta 11/25/2016          Dia de Chezar Chaves – 3/31/2017 

Vacacion Escolar– 4/14/2017         Día de Año Nuevo– 1/1/2017                                                                                                       

Receso de Invierno– 12/23/2016 through 1/6/2017                       Día de Conmemoración– 5/29/2017   

Vacaciones de Primavera – 4/17/2017 through 4/21/2017            

                      

MIÉRCOLES BELL SCHEDULE 

Grado (s)             Hora Inicio                 Despido 

   1 - 3                    8:00 am              1:20 pm 
   4 - 5                    8:00 am              1:30 pm 
   K am                    8:00 am             11:30 am 
   K pm                   11:35 am              3:05 pm 
 
 
Grado(s)            Recreo             Lunch_______ 

1 - 3  10:25 am - 10:40 am     11:55 am - 12:45 pm 

4 - 5  10:05 am - 10:20 am     11:55 am - 12:45 pm 

Lun-Mar-Jue & Viernes Horario de Campana 

Grado(s)              Hora Inicio                 Despido 

      1-3                         8:00 am                   2:20 pm 
      4-5                         8:00 am      2:30 pm 
      K am                      8:00 am                  11:30 pm 
      K pm                     11:35 am                 3:05 pm 
 

Grado(s)              Recreo                               Lunch______             

   1-3        10:25 am - 10:40 am      11:55 am - 12:45 pm 

   4-5        10:05 am – 10:20 am     11:55 am - 12:45 pm 

 

 

 

Horas de Oficina de Stoneman 
Lunes-Viernes 

7:45 am to 4:00 pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Padres / Visitantes en el campus de la escuela 

Los padres / tutores son bienvenidos a visitar las escuelas. Su ayuda es necesaria con el fin de 

mantener un ambiente seguro para todos nuestros estudiantes y el personal para asegurar que 

cada estudiante se mantiene enfocado en el aprendizaje. 

Con el fin de visitar a un campus de la escuela o área de salones, primero tiene que identificarse 

en la oficina obtener un pase de visitante y los maestros serán notificados de su visita. Se 

espera que a los visitantes: 

• Sea cortés y no amenazante el personal escolar y los estudiantes (Código de Educación 32210) 
• Observar las actividades de clase o de la escuela sin interrumpir (Código de Educación 32210) 
• Observar las reglas de la escuela y / o las polízas del distrito relacionado con el acceso a la 
propiedad de la escuela 
• apagar los teléfonos celulares (mensajes de texto o hablando por teléfonos celulares no están 
permitidos en los salones o pasillos) 
• Deje los niños más pequeños en el hogar 
 
Se anima a los padres/guardianes de trabajar en cooperación con el personal escolar en la 

promoción de un comportamiento positivo en los estudiantes. Al trabajar juntos esperamos 

desarrollar aún más las características tales como: 

• El respeto a sí mismos y otros 
• Consideración de los derechos de los demás 
• El comportamiento de Cortés y el lenguaje 
• La obediencia a la autoridad legítima 
• Un deseo de aprender 

Damos la bienvenida a los padres / tutores a visitar clase de sus hijos y ser un modelo positivo 

para nuestros estudiantes. Es muy importante mantener un ambiente seguro para nuestros 

estudiantes, personal y padres. 

Padre / Guardianes o visitantes que no se comporten de una manera civilizada serán 
acompañados fuera de la escuela con la posibilidad de nuevas medidas tomadas para 

garantizar la seguridad de nuestros estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lista de Maestros de Escuela Primaria de Stoneman 2016-2017 

 
PRINCIPAL: Mr. Dunn                 VICE PRINCIPAL: Ms. De La Mater 

            (tdunn@pittsburg.k12.ca.us)             (mdelamater@pittsburg.k12.ca.us) 

 
 

PRE-ESCOLAR 
Rm# 103  SARAI  PEREZ  (sperez@pittburg.k12.ca.us) 

Rm# 103  ASTON GRIM  (agrim@pittsburg.k12.ca.us) 

 

KINDER DE TRANSICIÓN 
Rm# 104 PM  MELISSA ORTUNO 

(mortuno@pittsburg.k12.ca.us) 

 

KINDERGARTEN 
Rm# 101 AM  AMY WATKINS 

(awatkins@pittsburg.k12.ca.us 

Rm# 101 PM  ANNE MARSHALL 

(amarshall@pittsburg.k12.ca.us) 

Rm# 102 AM  IDU EMEZIEM 

(iemeziem@pittsburg.k12.ca.us) 

Rm# 102 PM  VIRGINIA  ISAACSON 

(visaacson@pittsburg.k12.ca.us) 

 

PRIMER GRADO 
Rm# 502  MAGGIE MASON 

(mmason@pittsburg.k12.ca.us)  

Rm# 503  NATALIE LERNO 

(nlerno@pittsburg.k12.ca.us) 

Rm# 504  ANNE HARLAND 

(aharland@pittsburg.k12.ca.us) 

Rm# 505  KALEENA AFONSO 

(kafonso@pittsburg.k12.ca.us) 

Rm# 506  CYNTHIA BRINKMAN 

(cbrinkman@pittsburg.k12.ca.us) 

 

SEGUNDO GRADO 
Rm# 203  STEPHANIE DELANOY 

(sdelanoy@pittsburg.k12.ca.us) 

Rm# 204  ROBIN ACHTERBERG 

(rachterberg@pittsburg.k12.ca.us) 

Rm# 205  SUE ARMSTRONG 

(sarmstrong@pittsburg.k12.ca.us)  

Rm# 206 AMIE SZETO (aszeto@pittsburg.k12.ca.us) 

Rm# 209 CARMA BAREFOOT 

(cbarefoot@pittsburg.k12.ca.us) 

 

 

 

Para obtener más información de próximos 

eventos o cómo ponerse en contacto con 

Stoneman, visite nuestro sitio web en: 

www.pittsburg.k12.ca.us/Domain/14 

 

 

 

 

 

TERCER GRADO 
Rm# 401  ANN MIANI   (amiani@pittsburg.k12.ca.us) 

Rm# 403  CHRISTINE PINEDA 

(cpineda@pittsburg.k12.ca.us) 

Rm# 404  CHRISTINE ALBINI 

(calbini@pittsburg.k12.ca.us) 

Rm# 405  ANGELA LABAT  (alabat@pittsburg.k12.ca.us) 

 

CUARTO GRADO 
Rm# 306  KRYSTAL FIGAROA 

(kfigaroa@pittsburg.k12.ca.us) 

Rm# 301  ANDY KADAVY 

(akadavy@pittsburg.k12.ca.us) 

Rm# 303  SCOTT MONROE 

(smonroe@pittsburg.k12.ca.us) 

 

QUINTO GRADE 
Rm# 302  LINDSAY PARSONS 

(lparsons@pittsburg.k12.ca.us) 

Rm# 304  MARIA PARDI   (mpardi@pittsburg.k12.ca.us) 

Rm# 305  CARA MURPHY 

(cmurphy@pittsburg.k12.ca.us) 

Rm# 307  LAUREN KOEBERER 

(lkoeberer@pittsburg.k12.ca.us)  

  

MUSICA 
Rm# 508          TBA 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
KATHLEEN SWEENEY  (ksweeney@pittsburg.k12.ca.us) 

ROXANNE PATIN (rpatin@pittsburg.k12.ca.us) 

ENLACE DE PADRES Y FAMILIAS 
Rm# 148 ROSE AGUILAR (raguilar@pittsburg.k12.ca.us) 

 

SERVICIO DE NUTRICIÓN INFANTIL (cafetería) 

NICOLE TISCARENO (ntiscareno@pittsburg.k12.ca.us)      

 

COORDINADOR DEPUES DE LA ESCUELA 
MARIANNE ALEXANDER 

(malexander@pittsburg.k12.ca.us) 

 

 
 

 



 

 

 


