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September:
Tuesday 9/5
First Day of School
Monday 9/11
Curriculum Night
Thursday 9/21
Reflections Workshop 3:30-4:30
Friday 9/22
Back to School BBQ
Tuesday 9/26
PTSA General Meeting 2-3:15
Wednesday 9/27
Reflections Workshop 3:30-4:30
October:
Wednesday 10/4
Popcorn Wed (last recess)
Thurs/Fri 10/5 & 10/6
Picture Day
Thursday 10/12
Dodgeball Night
Friday 10/13
No School
Friday 10/20
Pottery Paint Night 6-8pm
Friday 10/27
Reflections Deadline
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
WELCOME BACK!!

Quick Tip
Search Stillwater Elementary PTSA

¡¡Dar una buena acogida!!
El PTSA está emocionado por otro gran año en Stillwater. Tenemos 9 miembros de la junta y 16 sillas de liderazgo listos
para hacer todo lo posible para ayudar a mejorar la experiencia de aprendizaje de todos los Hawks de Stillwater. El año
pasado fue otro año récord para la recaudación de fondos y posteriormente devolver a Stillwater y estamos buscando
llevar ese impulso a este año. Sobre la base de la retroalimentación de muchos hemos decidido tener dos reuniones
generales PTSA en la noche y dos durante el día. Hemos escuchado de usted que al ofrecer reuniones por la noche que
los padres y los maestros que trabajan podrán venir y participar. Nuestras juntas generales están programadas para el 26
de septiembre a las 2:00, 12 de diciembre a las 6:30, 13 de marzo a 2:00 y 12 de junio a 6:30. Estamos planeando algunos
eventos divertidos este año, pero TODOS los eventos dependen de los voluntarios. Por favor, busque nuestro formulario
de voluntariado y vea cómo puede ayudar.
Las fechas, los horarios y los detalles pueden cambiar, por lo que es importante estar conectado con lo que está
sucediendo en Stillwater, pero no se preocupe, lo hacemos fácil con muchas formas diferentes de mantenerse informado.
• Nuestro sitio web: www.stillwaterptsa.org
• Grupo de Facebook-'Stillwater Elementary PTSA '
• Kidmail (papeles que llegan a casa semanalmente con sus hijos)
• Correo electrónico de PTSA - Regístrese en nuestro sitio web
• Boletín semanal de correo electrónico del personal de la oficina de Stillwater
• Este boletín mensual que enviamos a casa
Estamos buscando aumentar nuestros números de membresía este año. Usted recibe apoyo de Stillwater, ayuda a
proporcionar una voz a los niños en todo el país, recibe muchos grandes descuentos a las empresas nacionales y eventos
PTSA en Stillwater, tiene un voto en nuestras reuniones generales de miembros, y ya hemos dicho, ¡APOYE STILLWATER ?!
Si tiene preguntas o inquietudes, favor de comunicarse conmigo a president@stillwaterptsa.org.
Sinceramente,
Shelly Campbell

Miércoles de palomitas
Obtener el trimestre está listo ... Estamos felices de anunciar que vamos a traer de nuevo Palomitas de
miércoles! Popcorn estará disponible el primer miércoles de cada mes a partir del 4 de octubre de
2017, durante el último recreo. Como recordatorio, las palomitas de maíz son lácteos y nueces, y
cumple con las pautas nutricionales de la escuela.

Box Tops & Tyson Labels
El ganador de la fiesta del año pasado de algodón para recoger la mayoría de las etiquetas para todo el
año fue la clase de la Sra. Morman !! Permanezca atento aquí para el tablero de líderes mensual.
El programa Labels for Education ha terminado, así que ahora estamos recopilando Box Tops y Tyson
Labels.
Envíe sus etiquetas a la escuela con el nombre de su estudiante y el maestro en la bolsa.

Espíritu
¡No falte hacia fuera en el diseño 2017-2018 para su Stillwater Spiritwear y una ocasión de mostrar su orgullo para
ser Hawk altísimo! Sólo hay dos veces para pedir spritwear; AHORA y en la primavera así que no te lo pierdas!
Estaremos enviando los formularios de pedido en el hogar la primera semana de escuela, o usted puede ordenar
en línea. Spiritwear será entregado, a los estudiantes, a mediados de octubre. ¡Van los halcones de Stillwater!

Back To School BBQ

Dónde: Stillwater Elementary Playground
Cuándo: Viernes, 22 de septiembre 5:30 pm-8:00pm
Qué: Venga y relájese con viejos y nuevos amigos mientras
disfruta de su comida de barbacoa, música de DJ, cabina de
fotos, pintura de roca y actividades de juegos.
Los miembros de PTSA reciben un descuento en las comidas
cuando usted preordena.
Puede pedir en línea en:
http://stillwaterptsa.org/school-bbq/
Los formularios de pedido de comidas pagadas por
adelantado DEBEN SER ENTRADADOS EN MARTES, SEPT. 19
Bake Sale Table tendrán postres disponibles para comprar
con CASH o CHECK ONLY.
Necesitamos un montón de voluntarios para ayudar a que la
barbacoa sea un éxito. Por favor envíe un correo electrónico
a social@stillwaterptsa.org para ser voluntario en la barbacoa
o con cualquier pregunta. Tú también puedes
vaya al siguiente sitio para inscribirse para voluntarios o
donar productos horneados:
https://www.ptavenue.com/volunteerr.asp?sc=StillwaterPTSA&v=163136

REFLECTIONS

Stillwater PTSA invita a su estudiante a participar en la
PTA Nacional y la competencia de artes culturales de
la PTA de Washington, The Reflections Program.
Este año se pide a los estudiantes que interpreten el
tema de este año "Dentro del Alcance". Los artistas
jóvenes pueden presentar una entrada en cualquiera
de las seis áreas artísticas. Sólo se aceptan obras de
arte originales. Las seis áreas de arte son: fotografía
de artes visuales, literatura, composición musical,
coreografía de danza y producción cinematográfica.
Stillwater PTSA organizará dos talleres para ayudar a
su joven artista a planear y crear su obra de arte
original. Los talleres se llevarán a cabo el jueves 21 de
septiembre y el miércoles 27 de septiembre de 3: 304: 30 pm en Portable "D".
Las presentaciones finales de las ilustraciones se
deben hacer el 27 de octubre. Envíe su trabajo antes
del 13 de octubre para incluirlo en un sorteo de
premios Early Bird.

Translated by Google Translate, PTSA not responsible for mis-translation.
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Board of Directors
President:
Shelly Campbell
president@stillwaterptsa.org
Co-Vice Presidents:
Jenn Anderson
Amy Pitt
vicepresident@stillwaterptsa.org
Secretary:
Michelle Berens
secretary@stillwaterptsa.org
Treasurer:
Lindsey Tolson
tres@stillwaterptsa.org
Membership:
Carmen Love
membership@stillwaterptsa.org
Co-Communications:
Felicia Berg
Rebecca Manjarrez

communications@stillwaterptsa.org

Co-Fundraising:
Monique Linz
Lindsey Tolson
fundraising@stillwaterptsa.org

Leadership Team
Art Education Chair:
Uli Staerk
artedu@stillwaterptsa.org
Legislative Chair:
Vicky Garcia
advocate@stillwaterptsa.org
Social Chair:
Stacy Reddy
social@stillwaterptsa.org
Special Project Chair:
Karen Wright
projects@stillwaterptsa.org
For Lead Volunteer contact info,
check our website at:
http://stillwaterptsa.org/boardmembers/

¿Qué puedes compartir? ¿Una hora de su tiempo,
talento, habilidad o experiencia?
Si puedes ahorrar una hora, por favor ayuda!
Regístrese ahora para ser un voluntario de PTSA para el año escolar 2017-2018.
El nuevo formulario de voluntariado se puede encontrar en nuestro sitio web en http://stillwaterptsa.org/volunteer/.
Una copia impresa puede ser recogida en el tablón de anuncios PTSA en el pasillo o encontrar uno que vuelva a casa
con su estudiante en Kid Mail.
Entregue su formulario, con al menos una inscripción de actividad, para el 20 de octubre de 2017, para ser incluido en
un sorteo. Además, nos ayudará a compilar una lista maestra de voluntarios y sus intereses. Los formularios pueden
ser dejados en la oficina principal de la escuela o enviados por correo electrónico al vicepresidente de la PTSA.
Recordatorio: Todos los voluntarios deben pasar por el proceso de selección del distrito para la seguridad de los
estudiantes y voluntarios por igual.
Este año escolar continuaremos nuestro "Voluntario del Mes" que será presentado en el boletín PTSA, la página de
Facebook y el tablón de anuncios de la escuela. Por favor, encuentre el formulario de nominación en nuestro sitio web
o recoger uno de los tablones de anuncios.
Animamos a cada miembro de la PTSA a ser voluntario para al menos una actividad o evento cada año.
Si tiene alguna pregunta sobre el voluntariado, por favor envíe un correo electrónico a
vicepresident@stillwaterptsa.org

Membresía de PTSA

Actualización Legislativa
"Es deber primordial del Estado hacer una amplia

Cada año nos preguntan: "¿por qué debo unirme al
PTSA?", "¿Tengo que ser voluntario si me convierto en
miembro?", Y "¿cuánto cuesta?". Aquí están las
respuestas a esas preguntas y los sorprendentes
beneficios de ser miembro de PTSA.
• Cuando se inscribe en el PTSA, está mostrando apoyo a
los estudiantes, profesores y familias de Stillwater
trabajando juntos para hacer de Stillwater la mejor
escuela que puede ser.
• El costo de la membresía de la PTSA es de un mínimo
de 12 dólares por persona y de 20 dólares para el hogar
(2 adultos). Nuestra esperanza es que el bajo costo lo
haga asequible para todas las familias de Stillwater.
• El voluntariado es 100% opcional. No hay ningún
compromiso o requisito asociado con su membresía.
• Los miembros de PTSA de Stillwater reciben un
Directorio de Estudiantes Gratis con la compra de
membresía. Eso es un valor de $ 10!
• Los miembros de PTSA reciben precios con descuento
durante el año escolar por eventos patrocinados por
PTSA, así como muchos otros grandes descuentos con
compañías bien conocidas como Staples, Fed ex, Key
Arena y Great Wolf Lodge por nombrar algunos.
Le invitamos a unirse a nosotros en
http://stillwaterptsa.org/membership Si prefiere
formularios en papel, puede enviarlos por correo
electrónico escribiéndolos a
membership@stillwaterptsa.org
Gracias por todo su apoyo!
Carmen Love
Silla de Membresía

Directorio
¿Qué es el directorio?
PTSA compila un directorio de estudiantes cada año para que
pueda tener información de contacto para planear
cumpleaños, fiestas de clase, eventos especiales, información
general de la escuela, etc. Cuando se inscribe como miembro
de PTSA, puede pedir que esté en el directorio al inscribirse o
si usted no es un miembro simplemente llene el formulario de
directorio y regrese a la escuela para incluir su información.
¡Los directorios son gratis para los miembros de la PTSA o $ 10
para los no miembros!
¿Desea colocar un anuncio en nuestro directorio de
estudiantes? Envíe por correo electrónico la dirección abajo
para más Info!
¿Preguntas? Email:
communications@stillwaterptsa.org

provisión para la educación de todos los niños que residen
dentro de sus fronteras, sin distinción ni preferencia por
raza, color, casta o sexo". Constitución del Estado de
Washington, Artículo IX, Sección I.
Esta es la base para el debate en curso en Washington
sobre el requisito del estado de financiar totalmente la
educación, que se derivó de la decisión de McCleary.
Aunque el caso fue presentado en 2007 e inicialmente
decidido en 2012, ha sido una batalla dura para conseguir
que nuestro estado cumpla con su obligación de financiar
totalmente la educación. ¡Finalmente, se están haciendo
progresos! Este verano, la legislatura agregó $ 7,3 mil
millones en fondos educativos para ser implementados
durante los próximos cuatro años.
El debate sobre la financiación escolar está lejos de
terminar. El estado afirma que el nuevo presupuesto
"financia totalmente la educación K-12 por primera vez en
30 años". Los opositores no están de acuerdo,
argumentando que el número de $ 7,3 mil millones es
engañoso, y no cumplen con los requisitos para financiar
totalmente la educación. El nuevo presupuesto aprobado
está ahora ante la Corte Suprema del Estado de
Washington para su revisión. Independientemente de si
este paso fue lo suficientemente grande, sigue siendo un
paso en la dirección correcta hacia conseguir nuestros
niños y profesores los recursos que necesitan.

Mayor proyección de PTA
El Plan Estratégico 2020 de WSPTA apoya al Niño
Entero
Si no está familiarizado con esto, le animamos a
revisar el Plan Estratégico 2020 de WSPTA. La
junta directiva de WSPTA aprobó el Plan
Estratégico 2020 en la primavera de 2015. El plan
de futuro ha integrado todos los aspectos de
nuestra asociación tejiendo liderazgo,
participación familiar y comunitaria, programas y
responsabilidad financiera a lo largo de las metas
y objetivos. El Plan Estratégico 2020 de WSPTA es
un instrumento de toma de decisiones utilizado
por la junta directiva en sus acciones para apoyar
a todo el niño, impulsando la sostenibilidad
continua de la PTA del Estado de Washington.
Revisarlo en el sitio web de WSPTA en:
https://www.wastatepta.org/

