
Feliz Y'All otoño!

El nuevo año escolar está en plena marcha y la PTSA es tan excitado por lo que está por venir. 
Sobre la base de sus comentarios, hemos añadido algunos eventos de diversión en el 
calendario, pero necesitan los voluntarios para ejecutarlos! Así que por favor busque nuestra 
forma voluntaria y conseguir que se convirtió en por 19 de octubre. Una de estas novedades es 
el segundo baile que hemos añadido, no podemos esperar a que el puré del monstruo de la 
danza el 28 de octubre!
La Volver a la barbacoa de la escuela fue un gran éxito, gracias a todas las familias que salieron 
y Gracias a todos los voluntarios que coordinaron / lo funcionó, específicamente nuestro equipo 
"social": Jenn Anderson (VP), Shelly Campbell (Presidente Social ) y Stacy Reddy (Presidente 
Social). A mediados de octubre vamos a empezar preparando para nuestra recaudación de 
fondos más grande del año, el Hop-a-Thon, busque el sobre recaudación de fondos cuando se 
llega a casa en KidMail. Un montón de diversión incentivos planificados!
¡Gracias!
Jen y Lindsey
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Un mensaje de su Presidentes PTSA

Translation provided by Google Translator, 
PTSA not responsable for any error in translation.

Octubre:
Miércoles 10/5
Palomitas Mier (último recreo)
Jueves 10/6
Noche Baloncesto abierto
6-8PM
10/6 y 10/7
Día de fotos
Viernes 10/14
No hay clases
Miércoles 10/26
Fecha límite reflexiones
Viernes 10/28
Monster Mash 6-8 pm Baile
Lunes 10/31
cosecha desfile

Noviembre:
Miércoles 11/2
Hop-A-Thon
Viernes 11/4
zumba Noche
Miércoles 11/9
Palomitas Mier (último recreo)
Viernes 11/11
No hay clases
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 / 19-1 / 2
No hay clases (Vacaciones de 
Invierno) Quick Tip 
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La clase que recoge la mayoría de los Box Tops y Etiquetas para la Educación en septiembre de 
2016 es la clase de Mrs. Arnold! Se recogieron 275 BT y LFE! ¡¡¡Super trabajo!!!
Aquí están las clases a la cabeza:
1) Arnold 275
2) Lilijigren 270
3) Anderson 137

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

HOP-A-THON Rifa cesta de actualización
Se necesitan donaciones

Visite nuestro sitio web para obtener 
más información sobre el sorteo y para 
ver qué etiquetas sorteo no consiguió 
reivindica en la barbacoa: 
http://stillwaterptsa.org/ sorteo /. 
Gracias a todos los que ya han donado 
artículos o fondos. Todas las donaciones 
se reciben hasta el 17 de octubre.

Qué: Nuestro más grande de recaudación de fondos 
del año.
Cuando: Viernes, 2 ª noviembre durante cada clase 
'hora especialista
Por qué: Para mantener todos los programas PTSA, 
servicios y actividades en su sitio
¿Cómo podemos rematar el pastel a la cara y la 
cabeza del Huevo desde el año pasado? Aquí hay una 
pista - Hipopótamos hambrientos y la Guerra del limo!
Buscar un sobre recaudación de fondos en KidMail
mediados de octubre, dando a los estudiantes 2 fines 
de semana para recaudar fondos antes de donaciones 
se recibirán hasta el 2 de noviembre.

Q u e  r e c o g i ó  l a  m a y o r  c a n t i d a d  d e  B o x  T o p 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
• Como 22 de septiembre de 2016 con 54 voluntarios se inscribieron para ayudar con las 
actividades de la PTSA.
• Por favor entregue sus formas voluntarios antes del 19 de octubre de 2016. Es posible que 
tengamos que cancelar algunas actividades si no obtenemos más registros de voluntarios ups.
• Un gran agradecimiento a todo el tablero PTSA para ser voluntario en el regreso a la escuela de 
barbacoa. ¡Gracias a nuestros otros voluntarios; Susan Nguyen, Eriko Loi, Casey McKelheer, Jessie
Willmon, Eric Bie, Marshall Gill, Mitch Tolson, Brandon Campbell, Patrick Reddy, todo nuestro 
Stillwater Personal Postre jueces y el Sr. Madigan.
• Como novedad este año, "Destacado Voluntario del Mes". Por favor nominar a un voluntario que 
cree que ha hecho un trabajo excepcional o pasado por encima y más allá para ayudar a hacer 
Stillwater una escuela impresionante. formulario de nominación se puede encontrar en: 
http://stillwaterptsa.org/volunteer-month-nomination/ La página de vuelta de Voluntarios de este 
mes del mes.



Robin fue nominado por Lindsey Tolson y votada por el Consejo Ejecutivo como nuestro PTSA septiembre Voluntario 
del mes. Esto es lo que Lindsey tenía que decir acerca de Robin, "Antes de formas voluntarios fueron recogidos o 
incluso empezaron la escuela, Robin se acercó a ayudarnos con el inicio de las necesidades de carteles año. Se volvió 
el Sr. Madigan en su gato en el sombrero de la pantalla pasillo delantero. Ella usó sus habilidades artísticas para 
crear dos carteles elaborados para la barbacoa y ya ha empezado a trabajar en el enorme y orientado a los detalles 
del cartel de seguimiento para el Hop-a-Thon. Su talento y su voluntad de ayudar es un gran activo, que se 
complementan constantemente del personal y los padres sobre cómo gran nuestros carteles son. Gracias Robin! "
Robin tiene dos niños en Stillwater, Trevor está en 3er grado y Jared está en 1er grado. Este es su segundo año de 
voluntariado de Stillwater y está a la espera de todos los eventos divertidos que hemos programado este año. Dijo 
que sus actividades favoritas para ser voluntarios en cuenta son el Hop-a-Thon y Walk-a-Thon.
Ella trabajó en la industria de seguros durante 19 años y actualmente es EA sustituto para el distrito escolar de 
Riverview. Además de ser muy artístico, Robin disfruta de hornear, cocinar, ir para paseos en bicicleta, caminatas con 
su familia y ir de camping.
Si usted está en necesidad de un signo impresionante o simplemente quiere dar las gracias a Robin, su comida 
favorita es el chocolate cubrió los ositos de goma. Si la ves en el pasillo asegurarse para felicitarla y decirle: "Gracias".
Felicitaciones a los otros nominados de septiembre, Lisa Cárdenas y Jen Coffey!

V o l u n t a r i o  d e l  m e s - R o b i n L a w s o n ! !
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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 P u r é  d e l  m o n s t r u o  d e  l a  d a n z a

D i r e c t o r i o

• 252 de ustedes ya han firmado para ser 
miembros de la PTSA para el año escolar 
2016/17. ¡Gracias!.

• Este es un aumento de casi el 10% sobre el 
número del año pasado de los miembros, 
234.

• Vamos a mantenerlo en marcha! Mostrar su 
apoyo a Stillwater y registrarse para 
convertirse en un miembro de PTSA hoy en: 
http://stillwaterptsa.org/membership/, sólo 
se tarda 5 minutos.

• El costo es $ 12 por persona, o $ 20 por 
familia (2 adultos)

• Recuerde, la pertenencia PTSA está separado 
de voluntariado.

• Gracias, maestros Stillwater, el personal y las 
familias por su apoyo! Las grandes cosas 
suceden cuando todos trabajamos juntos 
para el beneficio de nuestros hijos y nuestra 
comunidad escolar.

• ¡Gracias por tu apoyo!
• Cari Orme y de J Coon
• La membresía Copresidentes

¿Quién está listo para hacer el puré del monstruo?
Coge tus amigos y familiares, poner en sus trajes y 

unirse a nosotros para la primera Monster Mash de 
Stillwater PTSA danza. Tendremos concesiones con 

deliciosos aperitivos como algodón de azúcar, 
palomitas de maíz, flotadores de helados y mucho 

más. Habrá una cabina de fotos de imágenes 
divertidas y paquetes de brillo para la compra en la 

puerta. Esto no es una gota fuera de evento y los 
niños debe ir acompañado de un adulto. No se olvide 
de traer su tarjeta de miembro de PTSA para obtener 

un descuento en las concesiones.
Fecha: 28 Octubre
Hora: 6: 00-8: 00

Cuál es el directorio?
PTSA compila un directorio de estudiantes cada año 
para que pueda tener información de contacto para 
planificar los cumpleaños, fiestas de clase, eventos 
especiales, información general de la escuela, etc. 
Cuando usted se inscribe como un miembro de PTSA 
puede pedir a estar en el directorio en la señal hacia 
arriba o simplemente rellenar el formulario de 
directorio y volver a la escuela para incluir su 
información. Los directorios son gratuitos para los 
miembros de la PTSA!
¿Quieres poner un anuncio en nuestro directorio del 
estudiante, la dirección de correo electrónico a 
continuación para obtener más información!

¿Preguntas? email communications@stillwaterptsa.org

r e f l e x i o n e s

Llamando docente de arte Voluntarios

Reflexiones es una competencia de artes nacional 
(para los grados K-12) encabezados por el PTA 
nacional. El tema de este año es: "¿Cuál es su 
historia?" Los estudiantes pueden presentar piezas en 
seis categorías diferentes: Coreografía de danza, 
producción de películas, literatura, composición 
musical, fotografía, artes visuales. Todas las piezas de 
arte se reciben hasta el 26 de octubre se puede 
convertirlas en la oficina con un formulario de 
inscripción completado. Los formularios de inscripción 
y las bases completas se pueden encontrar en línea en 
http://stillwaterptsa.org/reflections/.

El programa docente de arte es un recurso 
valioso para Stillwater, trae lecciones de arte a 
todas las aulas. Sin embargo, necesitamos 
voluntarios para que esto ocurra: suministros, 
planes de estudio y la formación proporcionadas. 
Por favor, e-mail Lisa en 
artedu@stillwaterptsa.org si está interesado en 
ser voluntario para la clase de su hijo.

a c t u a l i z a c i ó n l e g i s l a t i v a

Es casi la hora para otra Asamblea Legislativa WSPTA. 
Cada octubre, los acuerdos comerciales preferenciales 
en todo el estado, incluyendo Stillwater, enviar un 
representante a Olimpia para discutir importantes 
cuestiones legislativas que afectan a nuestros hijos. En 
la Asamblea, una plataforma de los cinco principales 
problemas se discuten y se hacen planes para 
fomentar la legislatura para ayudar a mejorar la vida 
de nuestros hijos. Este año, la financiación McCleary es 
una prioridad.
¿Cuáles serán las principales prioridades para la sesión 
de 2016-2017?
Haga oír su voz, y participar en esta encuesta antes del 
6 de octubre! http://ow.ly/5IY0304hCS5


