
¡Bienvenido a 2017 Stillwater!
Espero que todos tuvimos una divertida y relajante vacaciones. Realmente disfruté viendo el nuevo horno tomar su viaje 
inaugural en diciembre después de nuestra primera noche de alfarería. Quiero agradecer a Carol Gould, Amy Pitt y el 
equipo de voluntarios que hicieron posible la noche de cerámica. La PTSA tiene muchas cosas planeadas para la segunda 
mitad del año escolar. Para nombrar unos pocos, tenemos el show de talentos que viene el 25 de enero y los papás y los 
anillos de espuma el 1 de febrero. También escuchamos sus comentarios sobre tener una segunda noche de Bingo 
durante el año escolar y hemos añadido uno en febrero, el Bingo de San Valentín será el 10 de febrero. Para cualquier 
persona interesada en unirse al equipo de liderazgo de PTSA en Stillwater esperamos verlo en la reunión de la Mesa 
Directiva y el Greet el 17 de enero, detalles adicionales se pueden encontrar a continuación. Y por último, quiero compartir 
algunas noticias (tristes para nosotros) de que mi pareja en el crimen durante el último año y medio, Jen Anderson, se 
dirige al sur a Arizona con su familia para disfrutar de un clima más cálido. Como resultado, tuvo que dimitir como 
copresidenta. Jen llegó a Stillwater hace tres años y saltó con los dos pies para ayudar sin importar lo necesario. Durante 
su primer año en Stillwater, cuando no pudieron encontrar a los presidentes para hacerse cargo de la junta al año 
siguiente, Jen se ofreció voluntariamente a intervenir y me pidió que lo hiciera con ella. Ha sido un viaje loco, divertido y 
gratificante y todos queremos agradecer a Jen por su tiempo apoyando a Stillwater ya nuestros hijos. Buena suerte en su 
nueva aventura Jen! Te echaremos de menos.
Lindsey Tolson
Stillwater PTSA Presidente
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¿Tiene algo que decir sobre un evento? Enviaremos encuestas después de cada evento 
importante para escuchar sus comentarios!

Enero:
Miércoles 1/4
Palomitas de maíz Wed (último 
receso)
Viernes 1/6
Noche de baloncesto abierto
6-7: 30pm
1/11 y 1/12
Audiciones de Talent Show
1/13 y 1/16
No hay clases
Lun 1/16
Día de enfoque en Olimpia
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
2:30 y 6:30 pm

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
Jueves 2/23
4/5 Rendimiento de la música

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
Viernes 3/17
Zumba Noche 6: 30-7: 30 pm
Jueves 3/23
Noche multicultural 6:00 pm

Quick Tip 
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Diciembre y enero Box Tops será combinado y anunciado en el boletín de febrero!
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:
-Crouch 597
-Lilijigren 483
-Dr. F 364
Gracias por recoger Box Tops & Labels for Education!-

Concurso de talentos Reunión de la Junta de PTSA
¿Está interesado en unirse al equipo de 
Liderazgo de PTSA en Stillwater pero no dónde 
ni cómo empezar? ¡Entonces venga a nuestra 
reunión de junta y salude en enero !! 
Tendremos presentes miembros actuales de la 
junta directiva para responder cualquier 
pregunta que tenga y proporcionar información 
general. Además, le daremos el desayuno!
Cuándo: Martes, 17 de enero a las 9:15 AM
Dónde: Portable B

¡RSVP a Lindsey Tolson antes del 14 de enero 
en president@stillwaterptsa.org para que 
podamos planear tener suficiente comida! 
Littles son bienvenidos!

Qué: Show de Talento Anual de Stillwater
Cuándo: miércoles, 25 de enero

2:30 y 6:30 pm
¡Únase a nosotros para nuestro programa anual 
de talentos que muestra los muchos talentos de 
los estudiantes de Stillwater!
Los estudiantes que audicionan en 1/11 y 1/12 
serán notificados por correo electrónico (el 
listado en el permiso) antes del 13 de enero y 
deben asistir al ensayo el 23 de enero a las 3:30 
pm. Cualquier pregunta por favor contacte
Amy McHenry - amymchenry@hotmail.com o
Shannon Franson -
Shannon_franson@bio-rad.com.

¿ 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 ?

¡ L a  r e f l e x i ó n c o n d u c e  n e c e s a r i a !

Tenemos la necesidad de 1-2 voluntarios para hacerse cargo de nuestro programa de 
Reflections Art en Stillwater. El concurso de arte Reflexiones 2016-2017 ha terminado, 
pero el trabajo para preparar el concurso de Reflexiones 2017-2018 comienza este año 
escolar. Reflections es un Concurso Nacional de Arte patrocinado por PTSA donde los 
estudiantes en los grados K-12 pueden enviar arte de varios medios.
Para obtener más información sobre los deberes de esta posición de voluntario, por favor 
envíe un correo electrónico a Lindsey a president@stillwaterptsa.org.



Felicidades a nuestro Voluntario Destacado del mes de diciembre PTSA, Jessica Coon. Jessica fue 
nominada por Missy Harvold y votada por el Consejo Ejecutivo.
Aquí hay algunas cosas que Missy tenía que decir sobre Jessica:
"Jessica Coon es una estrella de rock y merece ser la Voluntaria PTSA del Mes. En noviembre, ella 
dirigió nuestra Feria del Libro Scholastic. Ella hizo esto mientras que era maravilla-mamá y 
consiguiendo a su familia lista para el día de fiesta de Thanksgiving. Jessica donó premios a nuestra 
piscina de rifas, trajo en aperitivos, trabajó un montón de horas (ella estaba allí casi cada turno!), Y lo 
hizo sin queja. Sin su consideración, su personalidad de bienvenida, su habilidad para conseguir y 
entrenar voluntarios, y su capacidad para adaptarse rápidamente a cualquier situación, nuestra feria 
de libros no habría tenido tanto éxito como lo fue ... y fue un gran año de feria de libros. Puedo decir 
honestamente que no habríamos hecho nuestra meta de ventas sin el trabajo que Jessica puso 
adelante. Ella es amable, considerada, tranquila y muy competente ... por no mencionar realmente 
divertido estar cerca. Me gustaría trabajar con Jessica en cualquier proyecto en el futuro. Jessica 
originalmente acordó ayudar con la feria del libro como un equipo de voluntarios de plomo, pero por 
varias razones, terminó haciendo todo el asunto. Jessica es increíble para ver el trabajo y ella hizo un 
muy buen trabajo. ¡Nunca habrías sabido que era su primer año de hacer una feria de libros! "
Cuando Jessica no es voluntaria o de trabajo que le gusta correr. Ella dice que "ama la camaradería de 
correr con un grupo de amigos o participar en una carrera de relevos. También amo cocinar, leer, y 
hacer tarjetas cuando tengo tiempo. "
Ya que es nuestra voluntaria de diciembre del mes, tuve que preguntar acerca de algunas de sus 
tradiciones favoritas de vacaciones. Jessica ama todo sobre la estación de las vacaciones de la 
Navidad. Sus dos tradiciones favoritas de 
vacaciones están encontrando a Oliver, su Elfo 
en la Estantería, y viendo qué travesuras puede 
conseguir y también decorar su árbol de Navidad. 
Ella ha recogido muchos ornamentos especiales 
a lo largo de los años y "disfruta desenvolviendo 
cada uno y reflexionando sobre Cuándo o de 
quién los recibí. “ Gracias Jessica, por todas las 
cosas que tienes Hecho para Stillwater y el PTSA. 
Esperamos que usted Encontró algunas de sus 
golosinas favoritas en su media Esta temporada 
de vacaciones; Rittersport chocolate con leche,
Barra de coco y palomitas de maíz de queso! 
Cuando veas Jessica en la escuela, asegúrate de 
Felicitar Ella y gracias por todo lo que hace por 
Stillwater Elementary.

V o l u n t a r i o d e l  M e s - J e s s i c a  C o o n !
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B i n g o  d e  S a n  V a l e n t í n

¡Detalles pronto, pero mantenga un ojo en 
kidmail para un acontecimiento 
emocionante para que la familia disfrute 
aprendiendo sobre las muchas culturas que 
componen Stillwater!
Tome la encuesta para decirnos más sobre 
su familia.
~ El equipo de PTSA de Stillwater

Marque sus calendarios para el 10 de 
febrero de 2017, de 5:30 a 8:00 p.m.
Vamos a tener otra noche de bingo llena 
de diversión con grandes premios, cena y 
una "Stillwater Experience" subasta 
silenciosa.
Los formularios de pre-pedido estarán 
llegando a casa pronto en correo para 
niños.
Se necesitarán voluntarios para este 
evento. Inicie sesión en PT Avenue para 
registrarse en un lugar de voluntariado.

A n u a r i o Día de Enfoque 2017
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 
folleto sobre el arte de la portada debe estar en la 
carpeta de su hijo.
¡Gracias! Dani

¿Alguna vez ha querido ver las poderosas herramientas 
de promoción de la WSPTA en acción? ¡Asista al Día de 
Enfoque 2017! Usted está invitado a venir a Olimpia el 
16 de enero de 2017 para aprender a involucrarse como 
abogado de nuestros hijos, conocer a los legisladores y 
participar directamente en el proceso legislativo. 
¡También es una gran oportunidad para involucrar a sus 
hijos en el proceso legislativo! Es gratis asistir, pero 
regístrese antes del 9 de enero para reclamar su 
camiseta gratis o para comprar almuerzos en caja para el 
evento. Haga clic aquí para obtener toda la información 
que necesita: http://wastatepta.org/ meetings / 
focus_day / index.html? Plataforma = hootsuite


