
Comunidad de Stillwater,

Ha sido un honor servir a nuestra maravillosa comunidad durante los últimos dos años, gracias por su apoyo. Para 
los que no lo saben, los Estatutos de la PTA del Estado de WA permiten que los oficiales elegidos sirvan sólo dos 
términos, por lo que es hora de que yo entregue los reinados. Es un tiempo agridulce para mí, porque hay mucho 
que aprender con esta posición, y justo cuando comencé a sentir como si lo hubiera entendido, los años de 
remolque están en marcha, PERO estoy pasando el testigo a un líder ASOMBROSO que va Para hacer grandes 
cosas para nuestra escuela y comunidad. Shelly Campbell vino a Stillwater hace dos años desde Kirkland y se ha 
inmerso en todas las cosas de Stillwater. Ella fue la presidenta co-social de este año y junto con Stacy Reddy y Jenn
Anderson coordinaron eventos sociales casi todos los meses del año escolar. Ella tiene una verdadera pasión por 
el trabajo voluntario y se dedica a ver el PTSA tener éxito en su apoyo de Stillwater.
El PTSA ha logrado muchas cosas grandes en los últimos dos años, y fue la ardua Junta de Directores de PTSA, 
nuestros voluntarios y la sólida asociación con el Sr. Madigan y el personal de Stillwater lo que hizo todo posible. 
¡¡¡GRACIAS!!! Tengo que decir que las mujeres que sirven en nuestro tablero son dedicadas, apasionadas y 
bondadosas. Van más allá de cada semana para apoyar los diversos programas y eventos que tenemos en 
Stillwater. Gracias compañeros PTSA'ers por su tiempo, apoyo y liderazgo en los últimos dos años, ha sido un gran 
placer trabajar con todos ustedes!
Mi pregunta a la comunidad antes de firmar es que el próximo año, usted se ofrece como voluntario para un solo 
evento o actividad en Stillwater. Si todos los padres o incluso la mitad de los padres en Stillwater hicieron eso, 
entonces todos los padres dedicados en nuestra Junta o lista de voluntarios repetidos podrían trabajar un poco 
menos y tal vez incluso asistir a un evento con su familia en lugar de ser voluntarios en ella.
¡Gracias comunidad de Stillwater!
Lindsey Tolson
Stillwater PTSA Presidente
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Un Mensaje De Su Presidente PTSA

June:
Wednesday 6/7
Popcorn Wed (last recess)
Thursday 6/8
PTSA General Meeting 2pm
Thursday 6/8
PTSA Volunteer Apprec. Party
(by invite only)
Thursday 6/22
Kindergarten Graduation
Field Day 1:00-3:00pm
Monday 6/26
Awards Assembly 10am
Last Day of School

TENGA UN VERANO 
ASOMBROSO !!!

Quick Tip 

Search Stillwater Elementary PTSA

La clase que más recolectó Box Tops & Labels for Education en mayo es la clase de la Sra. Skaug con 373! 
¡¡¡Super trabajo!!!
El ganador de la fiesta de algodón dulce para recoger la mayoría de las etiquetas para todo el año es ....
¡La Clase de la Sra. Morman !!!
Esta es la clasificación FINAL para la competencia de fin de año:
Morman 1.356
Liljigren 1,299
Crouch 1,282
Gracias por recoger Box Tops, Etiquetas para Educación y Etiquetas Tyson!
Hemos recogido un total de 12.761! No olvide que el programa Labels for Education finaliza en julio
Por lo que el año que viene sólo estaremos recogiendo Box Tops & Tyson Labels.

HAWK WALK 
Gracias a todas las Familias Amazing Stillwater, hemos sido capaces de superar nuestra meta de $ 10.000,
Con un total de $ 13,746.78 !!
Además, queremos agradecer a nuestra empresa local que patrocinó nuestro Staff Laps: Nicole Ji en NJ 
Real Estate, Gayle Stevens de Remax, el Dr. Glickman en Great Smile Dental y LeAnn Barret de Remax. 
Gracias a estos increíbles negocios locales y el trabajo duro desde el personal caminando / corriendo 309 
vueltas, pudimos traer un $ 909 adicional para poner nuestro total de $ 14.655,78! ¿Se pregunta qué 
hemos planeado para los ingresos adicionales? ¡Durante nuestra última Reunión General de Membresía 
del año (8 de junio), vamos a proponer un aumento a la línea de pedido de Maestros / Subsidios Escolares!
También queremos dar las gracias a Bae Bae Cakes por su donación para ayudar a financiar la aparición de 
Blitz en el Paseo Hawk, que los niños querían, así como The Irwin Group 250 dólares de donación que 
ayudó a financiar algunos de los obstáculos y la carrera de relevos de montaje.

¿ Q u i é n  g a n ó  l a  f i e s t a  d e  a l g o d ó n  d e  f i n  d e  a ñ o ?

¡ A n u a r i o ! !
¡GRACIAS a todos los que enviaron fotos para el anuario! ¡Su contribución hace nuestro libro 
mucho más especial para nuestros halcones de Stillwater !! El Anuario ha sido enviado a la 
impresora y los libros serán distribuidos los últimos días de la escuela. Cada maestro los 
distribuirá en un momento conveniente para su clase. Las ventas están oficialmente cerradas, 
pero puede haber algunos extras. Si no está seguro si ha comprado un libro, puede ponerse 
en contacto con Dani Graham en yearbook@stillwaterptsa.org

Correr del éxito de las bolas
Gracias a la Comunidad de 
Stillwater por salir y apoyar 
nuestra primera aventura 

con Duvall Days. Por nuestra 
licencia de juego, teníamos 
1.000 pelotas para vender y 

¡VENDIMOS! Eso significa que 
hicimos algo más de $ 4,000 
!! ¡La bola # 432 de la suerte 
fue el ganador y fue a uno de 

nuestros padres de 
Stillwater! Felicidades por 

ganar $ 500!
Gracias al Comité de 

Planificación de las Bolas que 
coordinó todas las fiestas: 

Monique Linz, Shelly
Campbell, Stacy Reddy y 
Lindsey Tolson. Había un 
montón de logística para 
trabajar con este ser el 

primer año y hicieron un gran 
trabajo! Vea nuestro post de 
Facebook en el grupo para 

más detalles y el video!



Felicitaciones a nuestro Voluntario del mes de mayo PTSA, Felicia Berg. Felicia fue nominada por Lindsey Tolson y Jenn
Anderson y votada por el Consejo Ejecutivo.
Aquí están algunas cosas que Lindsey y Jenn tenían que decir sobre Felicia:
"Felicia es nuestra copresidencia de comunicación este año y ha asumido el papel muy exigente de cartel, correo para 
niños y lector de plomo. Con SOOOO muchos eventos y actividades en todas las diferentes sillas de este año, ella 
siempre está ocupado. A menudo hay momentos en que se le pide que coloque algo juntos en el último minuto y ella 
no sólo obliga, sino con una sonrisa en su rostro. Felicia también se ha ofrecido como voluntaria para casi todos los 
eventos que hemos tenido este año. Ella siempre está dispuesta a saltar y ayudar a quienquiera y sin embargo. Ella 
tiene una actitud increíble y es una delicia para trabajar con, un verdadero activo a Stillwater y la PTSA. Sin mencionar 
que nos estropea a todos en las reuniones de membresía general con los rollos de canela más sabroso jamás! Gracias 
Felicia por todo su arduo trabajo este año apoyando a Stillwater y la PTSA ".
"Felicia es miembro de la Junta de Co-Comunicaciones de PTSA y ayuda a supervisar el correo de los niños, el tablero 

de lectores y carteles / carteles para todos nuestros eventos de PTSA.
Además de su papel en la junta de PTSA, ella también se ofrece voluntariamente para todos nuestros eventos. Si vas a 
cualquier evento PTSA lo más probable es que vea a Felicia ayudando en algún papel. Ella es un trabajador duro y está 
dispuesto a saltar donde se necesita. Ella es una persona muy dulce y siempre es tan amable.
Después de verla en Pottery Night, realmente siento que se ha ganado una nominación como "Voluntario del Mes".
Felicia y su marido tienen un hijo en Stillwater; Xander tiene 7 años y está en primer grado. Felicia ha pasado los 
últimos dos años trabajando como voluntaria en Stillwater. Ella realmente disfruta de voluntariado para todos los 
eventos PTSA, pero su evento favorito este año ha sido noche de pintura de cerámica. Felicia ha sido voluntaria desde 
que tenía 7 años. Sus padres pertenecían a varias organizaciones y ella les ayudaría a ser voluntarios. Uno de sus 
programas favoritos fue en su escuela secundaria donde enseñaron a todas las edades a leer a través de un 
programa llamado Read Right.
Cuando Felicia no es voluntaria en Stillwater, le encanta artesanía. Ella dice, "acolchar es mi arte favorito, pero también 
disfrutar de álbum de recortes y la tarjeta de toma". Su última obsesión ha estado utilizando su Cricut. Usted 
probablemente ha visto varias de sus piezas Cricut en nuestros carteles de sandwich board.

Felicia disfruta de hornear y ha ofrecido muchas delicias al personal ya nuestras reuniones generales y de la Mesa 
Directiva de PTSA. Uno de sus productos horneados preferidos para comer son pastelitos Cherry Chip.

Gracias Felicia, por todas las cosas que has hecho por Stillwater y la PTSA. Cuando vea a Felicia poniendo letreros o 
carteles o cambiando la tabla de lectores en la escuela, asegúrese de felicitarla y agradecerle por todo lo que hace por 
la Primaria Stillwater.

Si desea nominar un voluntario del mes,
Por favor vaya a nuestro sitio web
Http://stillwaterptsa.org/volunteer-month-nomination/

C o n o z c a  a  n u e s t r o  v o l u n t a r i o  d e s t a c a d o  d e l  m e s -
F e l i c i a  B e r g !
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S e  n e c e s i t a n v o l u n t a r i o s
l í d e r e s

Tenemos varios voluntarios líderes aún necesitados 
para el próximo año. Las posiciones tienen 
compromisos de tiempo variable y algunos pueden 
incluso hacerse desde casa. Estas NO son posiciones 
del Directorio. Las posiciones de voluntarios líderes 
que queremos destacar son las oportunidades de 
eventos sociales. Estos conductores NO son 
responsables de planear un evento social por sí solos, 
sino que trabajan con la Cátedra Social y el VP de 
Eventos para planificar un aspecto del evento: comida, 
decoraciones, pre-pedidos, etc. Lead, and Hospitality
Lead son algunos de los otros que tenemos 
disponibles. Contacte a president@stillwaterptsa.org 
para obtener más información.

M a y o r  p r o y e c c i ó n d e  P T A
¿Sabía usted que nuestro distrito tiene un Consejo de 
PTA? Se llama Riverview PTSA Council. El Consejo de 
PTSA de Riverview ayuda a supervisar a todos los PTSA 
locales en el Distrito Escolar de Riverview a través de 
capacitación y mentoría. Tenemos suerte de tener un 
consejo, no todos los PTSA locales tienen apoyo del 
consejo, algunos caen bajo una región solamente. El 
Consejo de PTSA de Riverview recientemente eligió a sus 
oficiales 2017-2018 y tenemos a 2 padres de Stillwater 
en el tablero.
¡Felicidades a la Junta Ejecutiva 2017-2018 del Consejo 
PTSA de Riverview recién elegida!President-Theresa 
Tenney
Vice President-Lindsey Tolson
Secretary-Lise Richardson
Treasurer-Amy Pitt

El 8 de junio a las 2:00 pm tendremos nuestra última 
junta general del año. Algunos de ustedes recibirán 
este boletín vía kidmail después del 8 de junio, razón 
por la cual ponemos un anuncio en la Junción General 
de Junio en el boletín de mayo también. Durante la 
asamblea general presentaremos un presupuesto 
preliminar para el año escolar 2017-2018, votando 
sobre las reglas permanentes, votando sobre un 
cambio al presupuesto 2016-2017 ahora que nuestros 
últimos dos recaudadores de fondos del año han 
terminado y también tienen un Actualización de 
nuestro principal. ¡Esperamos verte ahí!

M i e m b r o G e n e r a l .

A c t u a l i z a c i ó n d e  l a  C o n v e n c i ó n

Como se mencionó en el boletín de mayo, Stillwater PTSA tenía 7 
miembros de la Junta que asistieron a la convención de tres días de 
la PTA de Washington State durante varios días. Convención es la 
mayor herramienta de capacitación y creación de redes disponible 
para las PTA locales. Hay tantas facetas en el funcionamiento de 
una organización sin fines de lucro y la capacitación proporcionada 
en la Convención es un recurso invaluable. Estos 7 miembros del 
consejo asumieron más de 25 clases de entrenamiento y 
regresaron inspirados y llenos de ideas para mejorar el apoyo del 
PTSA en Stillwater.
Otra parte de la Convención es la celebración de PTA y sus logros en 
una recepción de los Premios Presidentes. Hay varios premios que 
la PTA local puede solicitar, hemos solicitado un premio de 
membresía y cuatro premios de excelencia. Las solicitudes de 
premios son realmente una lista acumulativa de las mejores 
prácticas que la PTA de Washington recomienda que las PTA locales 
adopten para apoyar mejor a sus escuelas. Estamos muy contentos 
de anunciar que nos fuimos con 5 premios en la Convención: 100% 
de membresía de maestros (gracias al personal de Stillwater), Silver
Level Outstanding Newsletter y E-Blast, Gold Level Outstanding
Communication Strategy, Gold Level Outstanding Website y Gold 
Level Standards De Excelencia.


