
¡Bienvenido a Febrero Stillwater Families!
Entre todas las actividades y eventos que patrocinamos en febrero, la Mesa Directiva de PTSA también está enfocada en llenar 
nuestro increíble equipo para el año escolar 2017-2018. Yo era nuevo en Stillwater hace 3 años y ni siquiera puedo decirle 
mucho mi vida se ha enriquecido al unirse al equipo de liderazgo de PTSA. El equipo de PTSA aquí en Stillwater es un gran grupo 
de padres que se unen para crear las experiencias y oportunidades más asombrosas para todos los estudiantes en Stillwater.
Las posiciones para el próximo año escolar no empiezan oficialmente hasta el 1 de julio de 2017, pero la planificación comienza 
antes, así que nuestro objetivo es tener un equipo de liderazgo completo para marzo. Si eres nuevo en Stillwater o nuevo en la 
PTSA y no sabes por dónde empezar, siéntete libre de ponerte en contacto conmigo y puedo guiarte por los entresijos de las 
posiciones o conectarte con la persona adecuada. Un voluntario de plomo es un gran lugar para comenzar para alguien nuevo 
a la PTSA porque usted será emparejado con una silla experimentada. Tenemos puestos con diferentes niveles de 
compromisos de tiempo, algunos que son una vez al año y algunos que están en curso y algunos que son más en casa vs en 
persona.
Si visita nuestro sitio web, puede leer las descripciones de cada posición: http://stillwaterptsa.org/board-job-descriptions/. En la 
parte inferior de esa página web también puede encontrar los enlaces para el formulario de nominación para una posición de 
consejo ejecutivo, y para el formulario de solicitud para un consejo no ejecutivo o cargo de presidente de liderazgo.
Para solicitar una posición de voluntario líder por favor envíeme un e-mail a president@stillwaterptsa.org.
¡Gracias por considerar devolver a Stillwater!
Lindsey Tolson
Stillwater PTSA Presidente
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Un Mensaje De Su Presidente PTSA

Have something to say about an event? We will send out surveys after every major event to hear your feedback!

Febrero:
Miércoles 2/1
Palomitas de maíz Wed (último 
receso)
Miércoles 2/1
Papás y Donuts 8-9am
Viernes 2/3
No hay clases
Viernes 2/10
Bingo de San Valentín
5:30 - 8:00 pm
2/17 - 2/21
No hay vacaciones escolares a 
mediados de invierno

Marzo:
Miércoles 3/1
Palomitas de maíz Wed (último 
receso)
3 / 6-3 / 10
El tipo de la danza
Viernes 3/10
Danza de primavera 6-8: 00pm
Martes 3/14
Noche de Padres Kinder 18:00
Viernes 3/17
Zumba Noche 6: 30-7: 30 pm
Jueves 3/23
Noche multicultural 6:00 pm
Miércoles 3/29
4/5 Rendimiento de la música

Abril:
Miércoles 4/5
Palomitas de maíz Wed (último 
receso)
Ordenes del anuario abiertas
4 / 10-4 / 14/17
No hay escuela - Vacaciones de 
primavera
Jueves 4/20
Hombre reptil 6: 30-7: 30 pm
Viernes 4/21
Órdenes del anuario debidas
Martes 4/25
Noche de alfarería
Jueves 4/27
Rendimiento musical K / 1

Mayo:
5 / 1-5 / 5
Semana de Apreciación del 
Personal

Quick Tip 

Search Stillwater Elementary PTSA

La clase que más recogió Box Tops & Labels for Education en diciembre / enero es la clase de 
Ms. Liljegren con 382! ¡¡¡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:
Liljegren 864
1) Crouch     624
2) Epps         380

Gracias por recoger Box Tops & Labels for Education!

Bingo de San ValentínBingo Semana de bondad
¡FAMILIAS DE STILLWATER! Kindness Week está a la 
vuelta de la esquina y los estudiantes y el personal están 
emocionados de participar! Del 6 al 10 de febrero 
trabajaremos colectivamente para promover la bondad 
en todo lo que hacemos. Las aulas tendrán concursos de 
decoración de puertas, los estudiantes tendrán lecciones 
de orientación sobre la amabilidad con la señorita 
Danielle, habrá oportunidades para que los estudiantes 
hagan actos de bondad en cada recreo esa semana, y los 
estudiantes serán alentados a hacer actos aleatorios de 
bondad con sus compañeros , Sus familias y la 
comunidad! Póngase en contacto con Danielle Peters
para obtener más información, y por favor, ayude a sus 
hijos a prepararse para la Semana de la Bondad!

Qué: Bingo de San Valentín, subasta silenciosa y 
venta de pasteles
Cuándo: Viernes 10 de febrero

5:30 pm-8:30pm
¿Qué es la subasta silenciosa? Stillwater PTSA será 
anfitrión de una subasta silenciosa durante el Bingo. 
Vamos a subastar Stillwater y Experiencias de 
Personal que incluirá algunas cosas como: hornear 
con sus profesores, profesor de educación física 
durante un día, sesiones de fotografía e incluso 
espacios de estacionamiento reservados! Estarán en 
exhibición de 5: 30-7: 30 PM. La subasta silenciosa 
cerrará a las 7:30 PM y los ganadores serán 
anunciados poco después. ¡Únete a nosotros!

W h o  c o l l e c t e d  t h e  m o s t  B o x  T o p s ?

R e f l e c t i o n  A w a r d  W i n n e r s !
¡Felicidades a los Halcones de Stillwater que fueron reconocidos en la Gala de Premios Riverview PTSA 
Council Reflections en enero! Todos los estudiantes fueron celebrados y 4 piezas fueron 
seleccionadas para avanzar al Concurso de Reflexiones de la PTA del Estado de WA. Allí, competirán 
con otras entradas de todo el estado para tener la oportunidad de avanzar a la competencia nacional.

Felicidades a todos los estudiantes y gran trabajo a todos!

PREMIOS DEL PARTICIPANTE:
Katelyn Bevens – Visual Arts
Clara Larson – Visual Arts
Juliana White – Visual Arts
Cait Hawkins – Visual Arts
Violet Gorman – Visual Arts
Isabelle Gellner – Film
Stone Tolson – Photography

HONORABLE MENTION 
PREMIOS:
LilyJo Decker – Photography
Zelma Quaynor – Visual Arts

PREMIOS DEL FINALISTA::
(Advancing to compete at the WA 
State PTA Reflections Art 
Competition):
Matthew Beard – Visual Arts
Charley Bevens – Photography
Ciara Reddy – Visual Arts
Brody Tolson – Visual Arts



Felicidades a nuestro Voluntario del mes de enero PTSA, Jen Anderson. Jen fue nominada por Michelle Berens y votada por el Consejo Ejecutivo.
Aquí hay algunas cosas que Michelle tenía que decir sobre Jen:
"Jen ha sido un asombroso copresidente de la PTSA durante el último año y medio. Ella ha ayudado a construir el tablero y siempre está 
disponible con una sonrisa y una actitud de poder hacer. Se está mudando a una nueva aventura y una nueva escuela que tendrá suerte de 
tenerla. Espero que ella sepa lo mucho que ha significado para la junta actual y Stillwater en general. "

Jen y su familia son relativamente nuevos en la zona. Se mudaron a Duvall en 2014. Ella y su esposo tienen dos hijos, Cole, que está en 3er grado 
en Stillwater y Trevor, quien está en el 5to grado en el programa de la escuela en el hogar del desfile. Jen se ha ofrecido voluntariamente en 
Stillwater para los acontecimientos numerosos desde que ella se movió por primera vez aquí. Ella disfruta ayudando en los bailes y también con 
SAW porque "es divertido devolver a los maestros y personal que hacen tanto por nuestros niños". Durante el último año y medio ella ha estado 
compartiendo el rol de Presidente con Lindsey Tolson.

Esto es lo que Lindsey tenía que decir:
"Conocí a Jen hace unos 3 años cuando era nueva en Stillwater. Ese año Jen era la voluntaria con la que contamos, cada evento o actividad que 
teníamos, ella estaba allí ofreciendo su tiempo voluntariamente. Hacia el final de ese año escolar, cuando la junta saliente de la PTSA no estaba 
teniendo suerte para encontrar presidentes entrantes, Jen quería ayudar como pudiera, ofreció sus servicios. Fue entonces cuando me pidió que 
me uniera a ella y fuera copresidentes. Ha sido un viaje salvaje, pero verdaderamente gratificante conducir el PTSA con Jen durante el último año 
y medio. Ambos hemos aprendido más de lo que pensábamos de las rifas, del equipo de juegos infantiles y de las leyes sin fines de lucro. 
Mientras que servir como co-presidente Jen ha tenido que saltar en MUCHAS veces el último minuto para cubrir un lugar voluntario así que el 
acontecimiento o la actividad no se cancelaron. Ella ha sido un gran activo para Stillwater y la PTSA y vamos a extrañarla. Gracias Jen por sus años 
de servicio y por ir más allá para apoyar a todos los estudiantes en Stillwater ".
Además de ser voluntario en Stillwater, Jen también ha sido un líder activo en los Boy Scouts desde julio de 2015 hasta septiembre de 2016. Bajo 
su liderazgo vieron que el primer grado Tiger den creció a la guarida más grande en el paquete fomentando la participación activa, no sólo con el 
Otros líderes, pero también con las familias. Cuando ella no es voluntaria, Jen pasa una gran cantidad de su tiempo educando a su hijo Trevor. En 
su tiempo libre, también disfruta leyendo una variedad de libros, especialmente fantasía. Cuando se le preguntó qué era lo que más le 
entusiasmaba con el movimiento, dijo que realmente está esperando el clima más cálido!
Gracias Jen, por todas las cosas que has hecho por Stillwater y la PTSA. Gracias por todos los pequeños detalles que pusiste en todo lo que
haces. Le deseamos la mejor de las suertes a medida que avanza hacia el próximo capítulo que la vida trae su camino! Cuando vea a Jen en la 
escuela, asegúrese de felicitarla y agradecerle todo lo que hace por la Primaria Stillwater.
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 - J e n  A n d e r s o n !

President:
Lindsey Tolson

president@stillwaterptsa.org

Co-Vice Presidents:
Jenn Anderson

Amy Pitts
vicepresident@stillwaterptsa.org

Secretary:
Michelle Berens

secretary@stillwaterptsa.org

Treasurer:
Mireille Bellemare

tres@stillwaterptsa.org

Co-Membership Chairs:
Jessica Coon
Cari Orme

membership@stillwaterptsa.org

Co-Communications Chairs:
Felicia Berg

Rebecca Manjarrez
communications@stillwaterptsa.org

Fundraising:
Monique Linz

fundraising@stillwaterptsa.org

Co-Social Chairs:
Shelly Campbell

Stacy Reddy
social@stillwaterptsa.org

Yearbook:
Dani Graham

yearbook@stillwaterptsa.org

Art Education Chair:
Lisa Cardenas

artedu@stillwaterptsa.org

Legislative Advocacy:
Vicky Garcia

advocate@stillwaterptsa.org

Co-Special Projects:
Jen Coffey

Dani Graham
projects@stillwaterptsa.org

Outreach:
Mindy Smith

outreach@stillwaterptsa.org

Website Lead:
Ann Marie Gill

web@stillwaterptsa.org

2016-2017
Stillwater Elementary PTSA 

Board Members

A c t u a l i z a c i ó n d e  m e m b r e s í a

N o m i n a c i o n e s a l  P r e m i o P T S A

Felicitaciones y un gran agradecimiento están en orden, 
Stillwater!
Echa un vistazo a estas estadísticas de miembros de este 
año:
Inscripción actual del PTSA: 290 miembros. Esta es la 
inscripción más alta que hemos visto desde el año escolar 
2010/11!
Objetivos para el año escolar 2016/17:
Aumentar el número total de miembros en un 10%. 
¡Comprobar! De hecho, la afiliación ha aumentado en un 
24%.
100% de inscripción de maestros. ¡Comprobar! ¡Muchas 
gracias por su continuo apoyo, profesores de Stillwater!
Premios recibidos de la PTA estatal: Platinum Membership
Award, recibido por aumentar nuestra afiliación en un 20% 
este año.
¿No se ha unido al PTSA todavía para el año escolar 
2016/17? Tómese un minuto para hacerlo por sólo $ 12 en: 
http://stillwaterptsa.org/membership/. Recuerde que la 
membresía de PTSA y el voluntariado están completamente 
separados - usted no está obligado a ser voluntario si se 
inscribe en el PTSA, es 100% opcional. ¡Muestre su ayuda 
para Stillwater, haga un miembro de PTSA hoy!

Cada año, la PTSA de Stillwater acepta nominaciones 
para el premio The Heart of The Hawk, el Premio 
Educador Destacado, el Premio Golden Acorn y el 
Premio Honorario de Membresía Vitalicia, que 
reconocen a los miembros de la comunidad de 
Stillwater Elementary. Las nominaciones se abrirán 
el 6 de marzo y se aceptarán hasta el 24 de marzo. 
Las nominaciones pueden hacerse por papel o en 
línea. Más información llegará a casa en Kid Mail a 
medida que nos acerquemos, así que empieza a 
pensar en quién te gustaría nominar.

F o c u s  D a y  2 0 1 7

Noche multicultural
Focus Day 2017 tuvo un gran número de simpatizantes 
que animaron a la Legislatura a cumplir con su deber 
primordial de garantizar el financiamiento adecuado 
para nuestros estudiantes. Más de 6.500 maestros, 
estudiantes, padres y líderes de la comunidad se 
reunieron en Olimpia para impresionar a nuestros 
legisladores sobre lo importante que es el tema de 
financiamiento para nuestras escuelas y estudiantes. 
¡Haga que su voz sea oída también entrando en contacto 
con sus legisladores y animándolos a financiar 
totalmente nuestras escuelas!

Puede encontrar una actualización sobre otras medidas 
legislativas actuales relevantes para nuestras escuelas 
aquí: 
https://www.washingtonea.org/ourvoice/post/week-in-
olympia-11/.

La Escuela Primaria Stillwater y la PTSA están 
emocionadas de celebrar la riqueza de la diversidad de 
nuestra escuela al organizar un nuevo evento, Noche 
Multicultural el 23 de marzo de 2017 de 6 a 8 PM.
Cada aula representará a un país diferente. Las 
asignaciones a los países serán anunciadas pronto y 
más información estará llegando a casa en cuanto a la 
oferta y las necesidades de los voluntarios. PTSA, 
personal, padres y estudiantes se reunirán para ayudar 
a apoyar este evento. Marque sus calendarios para una 
noche divertida de viajar de un país a otro y 
experimentar las culturas que todos compartimos.

El comité de nominaciones ahora está aceptando 
formularios de nominación para el Consejo Ejecutivo 
2017-2018 de Stillwater PTSA: Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero y Secretario. Descripciones de 
Empleo y Formularios de Nominación se puede encontrar 
en línea en http://stillwaterptsa.org/board-job-
descriptions/. Los formularios de nominación deben 
presentarse el 8 de febrero, las elecciones de oficiales 
ocurrirán en la reunión general del 16 de marzo. Por 
favor contáctenos con cualquier pregunta.
Gracias,
Shelly Campbell, Amy Pitt, Mindy Smith
2017-2018 Comité de Nominación PTSA de Stillwater

¿ L i s t o  p a r a  u n i r s e  a l  e q u i p o ? ?


