
¡¡Felices vacaciones!!
Gracias comunidad Stillwater para un fantástico 2016! Si te perdiste el Bingo de Turquía en 
noviembre, no te preocupes, tendremos otra noche de bingo en febrero de 2017. Tenemos una 
reunión general de miembros que se celebra el 8 de diciembre a las 2 pm en Portable B, donde 
gracias al éxito de la Hop-a-Thon estaremos presentando una actualización de la línea de 
pedido de Maestros y Escuelas en el presupuesto. También votaremos en nuestro comité de 
nominación, los tres miembros encargados de encontrar candidatos calificados para dirigir la 
junta ejecutiva de PTSA para 2017-2018. Si usted está interesado en estar en el tablero para el 
2017-2018 pero quiere aprender más información, vamos a tener una Reunión de Junta y Greet
el 17 de enero a las 9:15 AM en Portable B. Esperamos que todos tengan unas vacaciones 
estupendas Y esperamos verlos en el nuevo año.
¡Gracias!
Jen & Lindsey
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Un Mensaje De Sus Presidentes PTSA

¿Tiene algo que decir sobre un evento? Enviaremos encuestas después de cada evento importante para escuchar sus 
comentarios!

Translation done by Google Translate, PTSA not responsible for incorrect translation.

Diciembre:
Martes 12/6
2/3 Actuaciones musicales
2:30 pm y 7:00 pm
Miércoles 12/7
Palomitas de maíz Wed (último 
receso)
Jueves 12/8
PTSA General Mtg 2-3: 15pm
Viernes 12/9
Cerámica Noche 6: 30-8: 00 pm
12/12 - 12/16
Suscríbete a Talent Show
12 / 19-1 / 2
No hay clases (vacaciones de 
invierno)
Enero:
Miércoles 1/4
Palomitas de maíz Wed (último 
receso)
Viernes 1/6
Noche de baloncesto abierto
6-7: 30pm
Martes 1/10
Noche de Zumba 7-8pm
1/11 y 1/12
Audiciones de Talent Show
1/13 y 1/16
No hay clases
Martes 1/17
Reunión de la Junta de PTSA
9:15 am
Viernes 1/20
Consejo de Estudiantes Noche 
de Película
Miércoles 1/25
Concurso de talentos
Febrero:
Miércoles 2/1
Palomitas de maíz Wed (último 
receso)
Viernes 2/3
No hay clases
Viernes 2/10
Bingo de San Valentín
2/17 - 2/21
No hay clases
Jueves 2/23

4/5 Rendimiento de la música

Quick Tip 
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La clase que más recolectó Box Tops & Labels for Education en noviembre es la clase del Dr. F! 
¡Recaudaron 229 BT y LFE! ¡¡¡Super trabajo!!!
Aquí están las clases en el plomo para el total acumulado del año - la clase que gana ganará una 
fiesta del caramelo de algodón en junio:
1) Crouch 597
2) Lilijigren 483
3) Dr. F  364

Gracias por recoger Box Tops & Labels for Education!

Cerámica noche Favoritos del personal
¿Necesita ideas de regalos de vacaciones 
para miembros del personal de Stillwater? El 
popular "Staff Favorites" Survey se ha 
actualizado para incluir a todos los nuevos 
miembros del personal este año y se 
agregaron algunas preguntas nuevas 
basadas en la retroalimentación del personal 
y los padres. Visite por favor nuestro Web 
site para la encuesta de los favoritos del 
personal: http://stillwaterptsa.org/staff-
favs/.

Qué: Fabricación de ornamentos de vacaciones 
de alfarería
Cuándo: Viernes, 9 de diciembre 6: 30-8: 00pm
Únete a nosotros para nuestro primer evento 
destacando los usos del nuevo horno! Vamos a 
utilizar cortadores de galletas para cortar las 
formas y luego decorarlos con esmalte para el 
horno. Los ornamentos serán entregados a los 
estudiantes la semana siguiente (antes del 
descanso).
Por favor, pre-pedido de suministros en: 
www.stillwaterptsa.org/potterynight/

¿ Q u i é n  r e c o g i ó  l a  m a y o r í a  d e  l o s  B o x  T o p s ?

¡ N o c h e d e  Z u m b a  q u e  v i e n e p r o n t o !

Nos lo pasamos de maravilla en nuestra última noche de Zumba que hemos añadido una 
clase en enero! Estamos muy emocionados de unirse a todos ustedes otra vez!
¿Quién es invitado? Padres e hijos de Stillwater
Cuando; Martes, 10 de enero de 2017
Horario: 7:00 pm - 8:00 pm
Localización: SWE Gym
Gratis
Recibido por nuestro residente Certificado Zumba instructor Shelly Campbell!
Zumba implica la danza y los movimientos aeróbicos realizados a la música enérgica! 
NINGUNA experiencia de danza requerida, apenas viene moverse y tener DIVERSIÓN!



Monique fue nominada por Lindsey Tolson y votada por la Junta Ejecutiva de PTSA como nuestra Voluntaria 
del mes de noviembre. Monique es una mamá muy ocupada de 4 hermosos hijos, pero todavía le da 
tiempo para ser voluntaria para la PTSA. Ella tiene gemelos en primer grado en Stillwater, un preescolar y un 
bebé. No sólo se ofrece como voluntaria en Stillwater, sino que también ayuda en el preescolar de su hijo. 
Ella dijo: "Me encanta el voluntariado para todo! Me gusta estar cerca del medio ambiente en el que mis 
hijos están creciendo. Es difícil cuando todavía tengo a dos niños más pequeños a ofrecerme como 
voluntarios ".
Cuando no es voluntaria, Monique disfruta de pasar tiempo con su familia, viajar y salir con amigos. 
Monique ha crecido en Washington y ha vivido en Duvall durante los últimos 5 años. Ella ama a Washington 
ya nuestros Seattle Seahawks. Antes de tener hijos, Monique pasó varios años trabajando para los 
concesionarios de Toyota como Gerente de Relaciones con el Cliente y Asistente de GM.
La próxima vez que vea a Monique, asegúrese de agradecerle por todas las cosas que ha hecho por 
nuestra PTSA. Algunas de sus golosinas favoritas son Skittles (no puedes ser un verdadero fanático de 
Seahawks sin amar a Skittles), Reese's Peanut Butter Cups y Iced Double Tall Caramel Macchiato de 
Starbucks. Si usted todavía está en Stillwater en algunos años, usted puede apenas verla en el papel del 
presidente de PTSA.
Felicitaciones a nuestros otros nominados en noviembre, Stacy Reddy y Shelly Campbell, nuestras 
asombrosas Cátedras Co-Social, y Mitch Tolson y Eric Kratzer, AKA The Robot Guys. Si desea nominar un 
voluntario del mes, por favor visite nuestro sitio web http://stillwaterptsa.org/volunteer-month-nomination/

V o l u n t a r i o d e l  M e s - M o n i q u e  L i n z !
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¿ Q u é  e s  u n a  r e u n i ó n  d e  
j u n t a  y  s a l u d a r ?

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

D i r e c t o r i o

¿Alguna vez ha pensado en estar en la junta de 
PTSA de Stillwater pero no está seguro de lo que 
eso significa? The Meet & Greet en enero es una 
gran oportunidad para confundirse con los actuales 
miembros del consejo, hacer preguntas y ver de 
qué se trata. Usted puede encontrar las posiciones 
disponibles para el próximo año, los compromisos 
de tiempo involucrados en esos puestos y si usted 
piensa que sería un gran ajuste para un equipo de 
padres que ofrecen su tiempo para hacer esta 
escuela tan grande para ser una parte de!
Esperamos verlo para el desayuno el martes, 17 de 
enero a las 9:15 am!
~ El equipo de PTSA de Stillwater

¡Gracias a todos por ayudar a la Primaria Stillwater a 
recaudar $ 16,926.69 en nuestro anual Hop-A-Thon !!! 
Este es uno de los mayores recaudadores de fondos de 
Stillwater y todo el mundo lo hizo tan bien que pudimos 
superar nuestra meta. El Sr. Madigan se adelgazó y 
tuvimos algunos niños emocionados jugando 
Hipopótamos Hijos Humanos. Los niños se lo pasaron de 
maravilla!
Un agradecimiento especial al Grupo Irwin y Jennifer 
McGeary con Calibre Home Loans por sus patrocinios de 
salto de personal.
También queremos dar un gran grito a todo el mundo, 
incluido el personal, para reunir algunas cestas de rifa 
increíble en Turquía Bingo. ¡Algunos ganadores muy 
afortunados pudieron llevar a casa algunas golosinas 
realmente fantásticas y pudimos levantar un total de $ 
1,934.00! ¡¡Muchas gracias a todos!!

Los directorios fueron entregados a los maestros 
para su distribución la semana de Acción de 
Gracias. Si no ha recibido uno, consulte con su 
maestro y si no lo tiene, por favor envíenos un 
correo electrónico a 
communications@stillwaterptsa.org
Tenemos algunos directorios adicionales 
disponibles para la compra en $ 10 cada uno.
Enorme grito a Sue Linnerooth con el equipo de 
Linnerooth por patrocinar los costos de 
impresión de nuestro directorio. Estamos muy 
agradecidos por su apoyo!
¡Gracias!~Rebecca & Felicia

A n u a r i o

Reflexiones

Recordatorio
¡Nos encantaría que tus fotos fueran incluidas en el 
anuario! Por favor envíe todas las fotos del evento o de 
la fiesta de la clase a yearbook@stillwaterptsa.org. 
Estudiantes de quinto grado, por favor planean enviar 
sus fotos para el 12 de enero y presentar sus dibujos de 
portada la semana del 17 al 27 de enero. Un volante 
sobre el arte de la portada saldrá pronto.
¡Gracias! Dani

Gracias a los 42 estudiantes que participaron en el 
Concurso de Arte Reflexiones este año. Celebramos una 
Gala de Reflexiones el 18 de noviembre para honrar a 
estos estudiantes y reconocer a los 13 estudiantes que 
fueron seleccionados por los jueces del área para pasar 
al siguiente nivel. La Gala de Reflexiones del distrito 
ocurrirá el 6 de enero y aprenderemos en ese momento 
si cualquier estudiante de Stillwater pasa al estado. 
Necesitamos dos voluntarios para dirigir el Concurso de 
Arte de Reflexiones el próximo año - que el trabajo de 
preparación comienza durante este año escolar. Si está 
interesado por favor envíe un correo electrónico a Amy 
Pitt a vicepresident@stillwaterptsa.org.

N o c h e d e  b a l o n c e s t o
La próxima noche de Open Basketball se llevará a cabo 
el viernes, 6 de enero de 6:00 - 7:30 PM. Este es un 
cambio a la hora publicada en el Calendario de Eventos 
que enviamos a casa en octubre. LLEVE SU PROPIO 
BALONCESTO y vaya al gimnasio listo para jugar al 
baloncesto con su familia. El PTSA no está vendiendo 
comida u otros artículos, la entrada al gimnasio es gratis. 
Sólo tendremos 1 voluntario allí, un evento de bajo 
nivel.


