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La misión de Stillwater Elementary PTSA es trabajar en asociación con padres, estudiantes, miembros de la comunidad y personal de la escuela para apoyar a la Escuela Primaria Stillwater.
El PTSA mejora el plan de estudios y los programas provistos por el Distrito Escolar de Riverview al proporcionar programas y actividades seguras, saludables, divertidas y enriquecedoras educativamente.

Un mensaje de su presidente PTSA

¡Hola familias de Stillwater!
¡Esperamos que hayas pasado un divertido octubre! ¡El PTSA organizó un evento familiar gratuito de Dodgeball y
una noche de pintura de cerámica que fue un gran éxito!
Gracias a todos los que asistieron a nuestra primera reunión general de membresía del año escolar 2017-2018,
pueden encontrar las minutas de la reunión en: http://stillwaterptsa.org/wp-content/uploads/2017/10/September2017-General -Mtg-Minutes-DRAFT-002.pdf.

November:
Wednesday 11/1
Popcorn Wed (last recess)
Friday 11/3
Zumba Night 6:30-7:30pm
Wednesday 11/8
Hop-a-Thon
Friday 11/10
No School
11/14-11/21
Book Fair
Friday 11/17
Winter Craft Night
Reflections Gala
11/17-11/22
Conferences (1/2 days)
11/23-11/24
No School
December:
Friday 12/1
Open Basketball night 6-7:30pm
Tuesday 12/5
PTSA General Member Meeting
6:30-7:45pm
Wednesday 12/6
Popcorn Wed (last recess)
Thursday 12/7
2nd/3rd Music Performance
12/11-12/15
Talent Show Sign Ups
12/18-1/1
No School
January:
Wednesday 1/3
Popcorn Wed (last recess)
Friday 1/5
Open Basketball 6-7:30pm
1/8-1/19
Yearbook Cover Art Contest
1/10-1/11
Talent Show Auditions
1/12-1/15
No School
Thursday 1/18
PTSA Meet & Greet 11:30am
Thursday 1/25
Talent Show

Quick Tip
Search Stillwater Elementary PTSA

Tuvimos una visita del Sr. Madigan para hablar sobre el nuevo PBIS y Hawk Feathers. También votamos en el nuevo
presupuesto para el año. Se puede encontrar un resumen de presupuesto completo en nuestro sitio web:
http://stillwaterptsa.org/ptsa-budget/.
Nuestra próxima junta general es el 5 de diciembre de 6:30 a 7:45 PM en la Biblioteca.
¡Ten feliz acción de gracias!
¡Gracias!
Shelly Campbell
Stillwater PTSA President

Reflections Gala
Únase a nosotros para la Gala de Reflexiones el viernes 17 de noviembre de 5:30 a 7:00 p.m. Servimos
refrescos y celebraremos a todos los talentosos artistas que presentaron entradas en el concurso Reflections
de este año. Tuvimos un total de 30 entradas y 16 enviadas para nuestro sorteo anticipado el 20 de octubre.
Cruise Cullen fue el afortunado ganador de ese sorteo y se fue a casa con un nuevo Kindle Fire. Todas las
entradas se mostrarán en la Gala con cintas que muestran quién avanzará en el nivel del distrito.

Box Tops & Tyson Labels
¡La clase que recogió más etiquetas de Box Tops y Tyson en octubre de 2017 * es la clase de la Sra.
Farnworth! ¡Recogieron 206 etiquetas! ¡¡¡Super trabajo!!! * El límite para el conteo es el día 25 de cada mes
Estas son las clases a la cabeza para la fiesta de fin de año de la cerveza de raíz:
1.
Dunn
320
2.
Heinson 316
3.
Farnworth 270
¡Gracias por recoger Box Tops y Tyson Labels!

Spiritwear
Nuestra venta de otoño para SpiritWear ha llegado a su fin. ¡Spiritwear estará aquí pronto! Para aquellos de
ustedes que hicieron un pedido, deberíamos tenerlo ordenado y listo para entregar a los maestros la
semana del 6 al 10 de noviembre.
Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a Karen a projects@stillwaterptsa.org

Hop-A-Thon
Donde: Stillwater Elementary
Cuándo: miércoles, 8 de noviembre de 2017
Qué: El recaudador de fondos más grande del año de
Stillwater PTSA, el Hop-a-Thon, llegará pronto. Los
estudiantes irán al gimnasio durante su tiempo de
especialista para saltar la cuerda y competir en un relevo de
clase divertido. Será un día lleno de diversión para los
estudiantes y el personal mientras recauda dinero para
Stillwater PTSA. Este año, la clase que obtenga el mayor
porcentaje de su clase tendrá el nombre de la mascota de
nuestra escuela y cada clase que logre su objetivo obtendrá
una fiesta de helado. Si la escuela alcanza la meta general
de $ 13,000, ¡los estudiantes tendrán la oportunidad de
tocar Egg Head nuevamente con el Sr. Madigan! Recuerde
verificar si su empresa hace correspondencias corporativas
ya que esto hace una gran diferencia. Todas las donaciones
se recibirán el 8 de noviembre a las 4 p.m. Busque aún más
premios y detalles sobre el sobre de recaudación de fondos
que se envió a casa la semana pasada.

Winter Wonderland Craft Night
Donde: Stillwater Elementary
Cuándo: viernes, 17 de noviembre de 5:30 a 8:00 PM PM
Qué: Únase a nosotros para disfrutar de Winter Wonderland of
Crafts, Dinner, Bake Sale Items, Book Fair y Reflections Art pieces.
Cena: Pizza disponible por pedido anticipado antes del 14 de
noviembre (solo algunas disponibles en la puerta)
Venta de pasteles - Traiga dinero en efectivo para sus golosinas
favoritas $ 1 / pieza
Artesanías: haga su pedido por adelantado antes del 9 de
noviembre (algunas estarán disponibles para la compra en el
evento)
Selfie Booth: toma una foto en el stand temático
Feria del libro - Visite la feria del libro en el LRC
Reflexiones - Echa un vistazo a las piezas de arte de reflexiones
Para conocer todos los detalles y formularios, revise sus volantes
de chasquidos o ingrese en línea a continuación.
Haga su pedido por adelantado aquí:
http://stillwaterptsa.org/craft-night/
Para ser voluntario: https://www.ptavenue.com/volunteerr.asp?sc=StillwaterPTSA&v=173046
* Este no es un evento de entrega, un adulto debe acompañar a
los niños.

Translation provided by Google Translate, PTSA not responsible for mis translation.
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Octubre Estrella Voluntario del Mes:
Ulrike Staerk

Felicitaciones a nuestra Voluntaria Estrella del PTSA de Octubre, Ulrike Staerk. Uli fue nominado por Amy Pitt y
votado por la Junta Ejecutiva.
Aquí hay algunas cosas que Amy tuvo que decir sobre Uli:
"Uli se ha estado preparando para el puesto de Art Docent desde que terminó la escuela el año pasado.
Durante el verano ella reorganizó, re-escribió y creó todos los nuevos planes de lecciones para el programa.
Ella compró y organizó suministros para asegurarse de que pudiéramos reutilizar los suministros adicionales
que teníamos y encontrar ofertas para el resto. Una vez que la escuela volvió a estar en sesión, no solo trabajó
para organizar y ordenar los artículos de Docent en proyectos de clase, sino que lo hizo todo mientras se
trasladaba a una nueva portátil de arte. Uli siempre ha ofrecido voluntariamente mucho de su tiempo en
eventos de PTSA con una sonrisa en su rostro y una actitud divertida. Ella pone mucho pensamiento y cuidado
en todo lo que hace y tiene una gran responsabilidad en ver a Stillwater y la PTSA tener éxito ".
Uli y su esposo Alfon se mudaron a la zona en 2006, tienen 2 hijos en Stillwater, Claire, que está en 2 ° grado y
Alex en Kindergarten. Ayudó a organizar y dirigir la fabulosa actividad de Pintura de rocas en la barbacoa, así
como nuestra primera Noche de pintura de cerámica del año.
Uli creció en Alemania, donde era OBGYN, pero desde que se mudó aquí ha sido ama de casa. Cuando se le
preguntó cuál era su evento favorito de PTSA para ser voluntario, ella dijo que no podía elegir solo uno ya que
tenemos tantos eventos increíbles. Uli también dijo: "Tenemos un personal y PTA increíbles aquí en Stillwater y
me alegro de poder ayudar al menos un poquito para que la escuela sea un éxito para nuestros hijos".
¡Gracias Uli por todo lo que has hecho por Stillwater y PTSA!
Felicidades a Sarah McKenzie, Rachel DelCarmen y Rebecca Manjarrez, nuestras otras nominadas de octubre.
Si desea nominar a un voluntario del mes, visite nuestro sitio web http://stillwaterptsa.org/volunteer-monthnomination/

Membresía de PTSA

Actualización Legislativa

¡Muchas gracias Stillwater Families! Ha sido un nuevo año

¡Tiempos emocionantes en abogacía legislativa! La Convención

para mí como Presidente de Membresía y he apreciado
todo el apoyo que he recibido aprendiendo un nuevo rol.
La membresía en el PTSA es muy importante para
nosotros, así como para nuestros niños, maestros y la
comunidad. La membresía de PTSA ayuda a proporcionar
un sistema de apoyo sólido en el que nuestros hijos, así
como nosotros los padres, podemos confiar para
garantizar que la educación de nuestros hijos sea lo mejor
posible.
Con su membresía obtendrá grandes descuentos en
lugares como Budget Car Rental, Fed Ex Office, Great
Wolf Lodge, alquiler de coches Hertz, Key Arena / McCaw
Hall, Sylvan Learning, Tacoma Dome, Ticket Monster y
Wild Waves solo por nombrar algunos . Esos son algunos
lugares increíbles!
Haremos una campaña de membresía más divertida y
beneficiará a los niños ya que nuestro último premio
benefició a los padres.
¡Las 2 mejores clases con el mayor porcentaje de
membresía en su división a fines de noviembre recibirán
una fiesta de pizza!
Las divisiones son K-2nd y 3rd-5th. Ayude a su hijo a
disfrutar de una fiesta de pizza en el aula uniéndose a
nuestro gran equipo de PTSA y apoyando a la comunidad
de Stillwater.
Gracias,
Carmen Love
Silla de membresía

Legislativa 2017 fue otro evento inspirador. Muchas personas
brindan incontables horas de su tiempo para garantizar que una
amplia gama de cuestiones que afectan a nuestros niños se
pongan a la vanguardia. Puede encontrar una recapitulación del
evento y las resoluciones y asuntos que se discutieron aquí:
https://www.wastatepta.org/2017-wspta-legislative-assemblyrecap/.
En el frente del financiamiento de la educación, la Corte
Suprema del Estado de Washington escuchó los argumentos
orales el 24 de octubre sobre si el estado cumplió con su
obligación de financiar ampliamente la educación. La Corte ha
tomado el asunto bajo consideración. Es difícil predecir de qué
manera decidirá el Tribunal sobre esta importante cuestión, por
lo que muchos esperarán con impaciencia la decisión del
Tribunal.

Dando árbol
El Stillwater PTSA F.A.C.E (Family and Community
Engagement) tendrá un arbol de entrega de
comida navideña en la Winter Wonderland Craft
Night. Venga a quitar una etiqueta del árbol y
ayude a donar algunas comidas / comidas festivas
a las familias necesitadas en el valle. Todas las
etiquetas y alimentos deberán devolverse a la
escuela una semana antes de las vacaciones de
invierno.

PTSA y la ley
El 11 de octubre, el PTSA tuvo 4 miembros (Amy Pitt, Karen
Wright, Uli Staerk y Lindsey Tolson) asistieron a una clase de
capacitación liderada por la PTA del estado de Washington
llamada PTA & the Law. Nuestra presidenta de membresía,
Carmen Love también tomó la clase a través de un webinar en
septiembre. Existen muchas reglas y regulaciones para
administrar una corporación sin fines de lucro, desde la
Secretaría de Estado hasta el IRS. Estamos agradecidos de
contar con el apoyo y la capacitación del nivel estatal de la PTA
para que podamos estar al tanto de todas las reglas. La sección
de impuesto a las ventas de la capacitación nos dio un buen
recordatorio sobre el uso de nuestro permiso de revendedores
al comprar suministros de palomitas de maíz, ya que estamos
enviando una declaración de impuesto al consumo en enero
(pagando el impuesto a las ventas) por nuestras ventas
mensuales de palomitas de maíz.

Gran foco de PTA
WSPTA se complace en anunciar una colaboración con
Sylvan Learning Centers para los miembros de WSPTA y
sus familias. En este momento, somos el único estado a
nivel nacional en PTA que cuenta con este tipo de
arreglos. Para ver todos los beneficios ofrecidos, visite
https://www.wastatepta.org/get-involved/memberbenefits/

