
Hola Stillwater Familias-
Esperamos que hayan tenido un divertido octubre y disfrutado el nuevo evento hemos añadido este año, el 
puré del monstruo de la danza. Buscar la breve encuesta Monster Mash vamos a publicar en Facebook. La 

PTSA ha estado trabajando duro en la planificación de nuestro próximo evento divertido, Turquía bingo. 
Este es el evento donde se presentarán las canastas de rifa 19 aula. ¡Esperamos verte ahí!

Estamos muy contentos de anunciar que hemos añadido dos nuevos miembros de la junta para ayudar a 
mejorar nuestra huella de Educación del Arte después de la instalación del horno, Co-Vicepresidente Amy 

Pitt y Arte Educación Copresidente Lily Baker. Gracias damas por ofrecerse a ser parte de la junta.
Gracias a todos los que asistieron a nuestra primera reunión general del año escolar 2016-2017. Hemos 

votado en las Reglas Permanentes y Presupuesto para el año. Un presupuesto recapitulación completa se 
puede encontrar en nuestra página web: http://stillwaterptsa.org/ptsa-budget/. Nuestra próxima reunión es 

el 8 de diciembre a partir de 2: 00- 15:15 en B. portátil
Tener una acción de gracias feliz!

Jen Anderson anuncio Lindsey Tolson
PTSA Copresidentes
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Un mensaje de su Presidentes PTSA

Translation done by Google Translator, PTSA not responsible for translation.

noviembre:
Miércoles 11/2
Hop-A-Thon
Viernes 11/4
Zumba Noche 6: 30-7: 30 pm
Miércoles 11/9
Palomitas Mier (último recreo)
Viernes 11/11
Día de la escuela n-Veteran
11 / 15-11 / 22
Feria del Libro
Viernes 11/18
Turquía Bingo & Rifa de 5: 30-8
reflexiones Gala
11 / 18-11 / 23
Conferencias-1/2 días
11 / 24-11 / 25
No hay clases
¡Feliz día de acción de gracias!

diciembre:
Martes 12/6
2/3 Music Performance
Miércoles 12/7
Palomitas Mier (último recreo)
Jueves 12/8
PTSA general Mtg 2-3: 15pm
12 / 12-12 / 16
Talent Show inscripciones
12 / 19-1 / 2
No hay clases (Vacaciones de 
Invierno)

enero:
Miércoles 1/4
Palomitas Mier (último recreo)
Viernes 1/6
Abierta 6-8 pm Noche de 
Baloncesto
1/11 y 1/12
Talent Show Audiciones
1/13 y 1/16
No hay clases
Jueves 1/19
PTSA Meet & Greet
Viernes 1/20
Noche de película Consejo de 
Estudiantes

Quick Tip 

Search Stillwater 
Elementary PTSA

La clase que recoge la mayoría de los Box Tops y Etiquetas para la Educación en octubre de 2016 
es la clase de la Sra. Crouch! Se recogieron 428 BT y LFE! ¡¡¡Super trabajo!!!
A continuación se muestran las clases de la ventaja para el total acumulado año - la clase ganadora
ganar un partido de algodón de azúcar en junio:
Crouch 428
1) Lijigren 392
2) Arnold 279

Gracias por la recogida de las tapas y etiquetas de la caja para la educación!

TURQUÍA BINGO Y RIFABINGO & RAFFLEFAMILIA DE ZUMBA NOCHE
Quién: Stillwater Familias- Todas las edades son 
bienvenidos !!
Qué: Zumba noche con la certificación del 
instructor de Zumba Shelly Campbell
Cuando: el 4 de noviembre de 6: 30- 19:30
Dónde: gimnasio SWE
Gratis
Zumba implica la danza y movimientos aeróbicos 
realizados hasta la enérgica música! No se 
requiere experiencia en el baile. ¡Ven y únete a 
nosotros!
Esto no es una gota fuera de evento y los niños 
debe ir acompañado de un adulto.

Qué: Turquía Bingo y cesta Rifa
Cuando: Viernes 18 5 de noviembre de: 30-8pm
Ven al bingo a jugar con sus amigos compañeros de 
Stillwater! Vamos a servir una cena de pizza (ver 
formas de pre-order en KidMail) y habrá una mesa de 
venta de pasteles con los postres.
Las cestas de la rifa de clases se presentarán y se 
podrán adquirir entradas para ganar. Será una noche 
de diversión con un montón de cosas que hacer y ver 
.... bingo, premios, rifas cestas, pizza, postres y 
entradas del arte de reflexión en la pantalla. Además, 
no se olvide de pasar por la biblioteca y echa un 
vistazo a la Feria del Libro. No puedo esperar para ver 
a todos allí! ¡Engullir! ¡Engullir!

Q u e  r e c o g i ó  l a  m a y o r í a  d e  l a s  t a p a s  d e  c a j a s ?

V o l u n t a r i o s d e  a c t u a l i z a c i ó n

•El 20 de octubre, 2016, hemos recibido 94 voluntarios formas PTSA.
• Estamos encantados de informar de que no vamos a tener que cancelar cualquier evento PTSA. 
Gracias a todos los voluntarios que se han adherido a ayudar.
•No es demasiado tarde; todavía se puede convertir en su forma de voluntario y ayudar a formar 
parte de algunos de nuestros eventos divertidos que hemos planeado este año.
• ¿Sabías que estamos utilizando PT Avenue (https://www.pt-avenue.com) para gestionar nuestros 
eventos y voluntarios? Ir a la página web, inicio de sesión y escriba "Stillwater PTSA" bajo el Código 
de Organización. Usted será capaz de ver todos los eventos y las necesidades de voluntarios.
• En la actualidad, estamos buscando a varios voluntarios para nuestro 18o Turquía bingo, 
noviembre.
• Si usted necesita ayuda con la Avenida PT o tiene alguna pregunta voluntarios, envíe un correo 
electrónico vicepresident@stillwaterptsa.org



Felicitaciones a nuestra PTSA octubre destacados Voluntario del mes, Karen Wright. Karen fue nominado por Lindsey Tolson y 
votada por el Consejo Ejecutivo. Aquí hay algunas cosas que Lindsey tenía que decir acerca de Karen:
"Karen es nuevo en Stillwater este año y ha saltado con ambos pies. Si nos fijamos en la forma PTSA Voluntarios que Karen 
rellenado verá que ella comprobó casi cada caja. Ella palomitas de maíz que la primera semana de octubre, se ofreció como 
voluntaria para el Día de la imagen y ella se inscribió como voluntario para la audición y la prueba de visión. Karen también
tomó la iniciativa para llegar a nuestro vicepresidente y ofrecer asistencia en otras áreas en las que necesitamos llevar 
voluntarios. Karen tiene una gran actitud y quiere conseguir sin embargo implicado posible para ayudar a la PTSA enriquecer la 
experiencia de aprendizaje de todos los estudiantes en Stillwater. Gracias Karen !! "
Karen tiene 2 hijas en Stillwater, un estudiante de 3er grado en la clase de la Sra Heinson y un segundo grado en la clase de la 
Sra Skaug. Ella es una verdadera Washingtonian; pasó su infancia en Lynnwood, recibió su AA de Edmonds Community College, 
ha vivido en Duvall durante 14 años, y por supuesto ama los Seahawks! Antes de llegar a Stillwater, Karen trabajó a tiempo 
completo en Snoqualmie y sus hijas asistían a la escuela cerca de su trabajo. Ella decidió dejar su trabajo y hacer lo que 
realmente quería hacer, "quedarse en casa con mis niñas y ser activos en su escuela." Ella está muy emocionada por todas las 
oportunidades de voluntarios que tenemos para ofrecer en Stillwater. Ella dijo, "Me hace feliz cuando estoy en el trabajo 
escolar. Sin embargo, creo que la mejor parte es que las sonrisas mis niñas tienen cuando se bajan del autobús y dijo que 
tenían un gran día en la escuela! "Ella está a la espera de ser voluntario para el Hop-a-Thon, ya que será su primera recaudación 
de fondos. Ella también tomará la iniciativa en función de voluntarios para un nuevo evento de este año escolar, noche 
multicultural.
Si ve a Karen en el pasillo o en cualquiera de nuestros eventos, asegúrese de presentarse y darles la bienvenida a Stillwater. 
Felicitaciones al otro representante de octubre de Deb Franco!

V o l u n t a r i o d e l  m e s - K a r e n  W r i g h t !
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P T S A  A c t u a l i z a c i ó n m i e m b r o a c t u a l i z a c i ó n l e g i s l a t i v a

A c t u a l i z a r d i r e c t o r i o

• Ahora tenemos 275 miembros para el año escolar 
2016/17. ¡Viva!

• Este es un aumento de casi el 18% en el número de 
miembros del año pasado, 234. Nuestro objetivo 
era un aumento del 10% en este año. ¡Muchas 
gracias a todos los que se han inscrito hasta el 
momento y se muestra como un gran apoyo!

• no se ha registrado todavía? Se pregunta por qué 
sus compañeros de los padres se están uniendo?

• -En Primer lugar, hemos bajado el precio de 
miembro de $ 12 este año para los individuos y $ 20 
para una casa (2 adultos) con el objetivo de 
asegurarse de que la afiliación era asequible para 
todas las familias de Stillwater.

• -En Segundo lugar, hay beneficios para convertirse 
en un miembro de PTSA, incluyendo:

• Un directorio de estudiantes libre (valor de $ 10),
• Descuentos a los eventos del PTSA
• Descuentos a muchas empresas locales y 

nacionales.
Revisa:
http://stillwaterptsa.org/membership/ para ver una 
lista de estos negocios y para inscribirse para 
convertirse en un miembro de PTSA hoy. ¡Gracias!

Cari & Jessica

Asamblea Legislativa de la PTA de Washington se llevó a 
cabo el 21 de octubre en Olimpia. Los delegados de la 
PTA de todo el estado de Washington se reunieron para 
votar por las mejores cuestiones legislativas de la PTA 
defienda durante los próximos dos años. Por desgracia, 
nuestra silla legislativa no pudo asistir debido a una 
fractura en la pierna, pero tres delegados de otras 
escuelas dentro de Riverview Distrito asistió.
El WSPTA trabajará sin descanso durante los próximos 

dos años para abogar por nuestros estudiantes, con un 
enfoque en las siguientes Top 5 Problemas:

1) El aprendizaje social y emocional
2) Ampliamente Financiación de la Educación Básica
3) Cierre de la Brecha de Oportunidades
4) Normas para Para-educadores
5) El desayuno después de la campana
Si desea obtener más información sobre los resultados 
de la Encuesta Problemas, el Top 5 Problemas, o cómo 
los defensores WSPTA para nuestros hijos, por favor 
visite:www.wastatepta.org/advocacy/

Los directorios serán enviados en KidMail este 
mes! Recibe un directorio gratuito con la 
pertenencia PTSA y para aquellos de ustedes que 
compró uno por $ 10 no es demasiado tarde 
para actualizar su compra en un directorio de 
miembros de un adicional de $ 2 (sin ser 
voluntario o reuniones necesarias!).
¿Preguntas? Email: 
communications@stillwaterptsa.org

r e f l e x i o n e s

Art Docent

Gracias a aquellos alumnos que presentaron 
piezas de arte Reflexiones. Tuvimos 40 piezas 
entraron, todos ellos están siendo juzgados por 
artistas locales y los resultados se dará a conocer 
en el Stillwater Reflexiones Gala el viernes, 18 de 
noviembre a 17:00. Una invitación a la gala se irá a 
casa en KidMail la próxima semana.

El Programa de Docentes de Arte está en plena 
marcha. Los niños van a aprender sobre el lenguaje 
de medios de arte y diferentes que se utilizan en la 
creación de obras de arte. Este año también será la 
adición de una lección para nuestro programa. Los 
niños crearán proyectos fuera de la arcilla, y luego 
tener la oportunidad de pintar y fuego en nuestro 
nuevo horno. Un agradecimiento especial a todos 
los padres voluntarios que hacer que esto ocurra !!!

F o r m a c i o n

En octubre, 4 miembros de la junta asistieron a 
un PTA y la clase de ley que fue administrado por 
la PTA de Washington. Esta clase está diseñada 
para ayudar a la PTA de locales a entender las 
leyes federales y del estado de Washington que 
gobiernan y afectan a nuestra PTSA, una 
corporación sin ánimo de lucro.

http://www.wastatepta.org/advocacy/

