
¡La primavera está casi aquí!
Espero que todos hayan disfrutado de sus vacaciones de mediados de invierno y esté listo para abordar la segunda mitad del 
año escolar. En febrero pasamos la marca de medio camino! El PTSA estaba ocupado en febrero de acogida de nuestra 
segunda noche de bingo del año escolar - Bingo de San Valentín. Gracias a todos los voluntarios que hicieron posible la velada y
todos los patrocinadores que donaron los fabulosos premios de bingo. Nuestra primera "Stillwater Experiences" Silent Auction
en el Bingo de San Valentín recaudó más de $ 2,300! ¡GUAUU! Gracias Stillwater Familias por hacer una oferta y GRACIAS 
Stillwater Staff por ser tan generoso con su tiempo para proporcionar estas experiencias. Febrero fue también el mes de uno 
de los eventos favoritos del estudiante, papás y donas. Tuvimos un récord de ruptura de 426 asistentes para este evento. 
Queremos agradecer a Adrenaline Sports por brindarle el dodgeball, Starbucks por donar el café, los voluntarios que se 
levantaron más temprano para hacer que el evento suceda y todos los modelos masculinos que acompañaron a sus 
estudiantes.
Mirando hacia adelante en marzo, la planificación para el año escolar 2017-2018 está aumentando. Tendremos elecciones para 
nuestra junta directiva de 2017-2018 en la Reunión General de Miembros de marzo. Todavía tenemos muchos puestos de 
voluntarios de plomo disponibles, todos con un grado variable de compromisos de tiempo. Algunos están más orientados hacia 
el trabajo a domicilio. Por favor, póngase en contacto conmigo lo antes posible si usted está interesado en devolver a Stillwater 
y asumir un papel de voluntario de plomo.
¡Gracias!
Lindsey Tolson
Stillwater PTSA Presidente
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Marzo:
Miércoles 3/1
Palomitas de maíz Wed (último 
receso)
3/2 y 3/3
Clase y día de la foto de grupo
3 / 6-3 / 10
El tipo de la danza
Jueves 3/9
Kindergarten y 2ª excursión
Viernes 3/10
Danza de primavera 6-8: 00pm
Martes 3/14
2017-2018 Kinder Noche de Padres 
18:00
Viernes 3/17
Zumba Noche 6: 30-7: 30 pm
Jueves 3/23
Noche multicultural 18:00
Miércoles 3/29
4/5 Rendimiento de la música
2:30 y 7 pm
Viernes 3/31
Moms & Me 8-9am

Abril:
Miércoles 4/5
Palomitas de maíz Wed (último 
receso)
Ordenes del anuario abiertas
Jueves 4/6
Noche de cerámica PTSA
4 / 10-4 / 14/17
No hay escuela - Vacaciones de 
primavera
Jueves 4/20
Reptil Hombre Asamblea
2:30 y 6:30
Viernes 4/21
Órdenes de Anuario Debidas
Jueves 4/27
K / 1 rendimiento de la música

Mayo:
5 / 1-5 / 5
Semana de Reconocimiento del 
Personal
Miércoles 5/10
Palomitas de maíz Wed (último 
receso)
Viernes 5/12
Noche de Dodgeball
Miércoles 5/17
Hawk Walk
Viernes 5/19
Consejo de Estudiantes Noche de 
Película

Quick Tip 

Search Stillwater Elementary PTSA

La clase que más recogió Box Tops & Labels for Education en febrero es la clase del Dr. F con 
221! ¡¡¡Super trabajo!!!
Aquí están las clases en la delantera para el total acumulado del año - la clase que gana ganará 
una fiesta del caramelo de algodón en junio:
-Liljegren 989
-Crouch 790
-Morman 710

Gracias por recoger Box Tops & Labels for Education!

Familia Zumba Noche Moms & Me

Quién: Mamás, tías y abuelas
Cuándo: Viernes 31 de marzo; 8: 00-9: 00 am
Dónde: Stillwater Elementary Gym
Mamá, ¡es tu turno! ¡Los papás están 
planeando un evento para tratarlos a todos! 
Habrá magdalenas, zumo, café y dodgeball.
* Esto no es un evento de despedida, los 
padres pueden quedarse con sus hijos hasta 
que comience la escuela.

Quiénes: Stillwater Families; Todas las edades
Qué: Noche de Zumba con el instructor Zumba 
certificado Shelly Campbell
Cuándo: Viernes, 17 de marzo 6: 30-7: 30 pm
Dónde: Stillwater Gym
Gratis
Zumba involucra bailes y movimientos aeróbicos 
realizados a música energética. No se requiere 
experiencia de danza / Zumba! ¡Únete a nosotros!
* Esto no es un evento de entrega y los niños deben 
estar acompañados por un adulto.

¿ 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 ?

S t i l l w a t e r  E l e m e n t a r y &  S t i l l w a t e r  P T S A  P r e s e n t :
M U L T I C U L T U R A L  N I G H T

P a s s p o r t  t o  L e a r n i n g

Dónde: Las aulas de Stillwater Elementary
Cuándo: Jueves, 23 de marzo de 6: 00-8: 00pm
Qué: Una asociación entre el personal de Stillwater, el PTSA y la comunidad de Stillwater para educar 
a estudiantes y familias en muchas culturas diferentes. Esta noche animará las conexiones sociales 
más amplias y la conciencia cultural.
Quién: Todo el mundo! Cada aula representará a un país, así que pedimos que todos los estudiantes 
y sus familias asistan. Los estudiantes estarán sirviendo estaciones en su salón de clases por un 
período de tiempo, pero luego se les animará a visitar las otras aulas / países.
* No es un evento de abandono.



Felicidades a nuestro Voluntario Destacado del Mes de Febrero PTSA, Kristine Nelson. Kristine fue nominada por Monique Linz y Mindy Smith 
y votada por el Consejo Ejecutivo.
Aquí están algunas cosas que Monique y Mindy tuvieron que decir sobre Kristine:
Kristine es una excelente voluntaria y nunca tendrás que preocuparte si las cosas se están haciendo, es increíblemente confiable, organizada 
y una gran persona con la que trabajar ".

"Kristine se le pidió que fuera nuestro Voluntario de plomo para los papás y los anillos de espuma.Ella tomó el papel con gran entusiasmo.Se
planificó y organizó todo el evento.Kristine es muy detallista orientado y superó con mucho las expectativas de la Junta PTSA.El evento 
resultó récord Kristine es una increíble voluntaria y un activo para la Escuela Primaria Stillwater Gracias Kristine! "

Kristine y su marido Jeff tienen tres niños en Stillwater; Micah (10), Owen (8) y Andrew (6). Kristine ha sido voluntaria en Stillwater durante los 
últimos 5 años y medio. Ella se ha ofrecido como voluntaria para el PTSA en varias áreas incluyendo liderar y organizar el Back to School BBQ 
en 2015 y nuestro evento Dads and Donuts este año. Su lugar favorito para ser voluntario es en las aulas de sus hijos. Ella dijo: "Me encanta 
servir como banquero en la clase de la Sra. Olson de segundo grado. Es divertido interactuar con los estudiantes, ver sus sonrisas, y verlos 
crecer sus habilidades de contar. "Kristine le encanta servir y ser voluntario su tiempo. Ella también es voluntaria en su iglesia como maestra 
de escuela dominical para los grados K / 1st y como una silla del comité del Cub Scout para el paquete 568.

Kristine trabaja como un CPA con licencia que posee y opera una práctica fiscal y también es un escritor aspirante. Cuando no está 
trabajando o ofreciéndose voluntariamente, disfruta "pasar tiempo con mi familia y amigos, correr (mientras hace footing), cocinar, cultivar 
un huerto y leer. También le gusta vivir su vida como minimalista.

Kristine hizo un trabajo increíble con nuestro evento de Dads and Donuts y se ha inscrito para dirigir el evento el próximo año. Estamos muy 
agradecidos por Kristine y sus habilidades de organización maravillosa y atención al detalle. No podríamos poner en estos eventos sin 
voluntarios como Kristine. Usted puede ser que se esté preguntando, "cuál es su tipo preferido del buñuelo?" Bien, ella goza de una buena 
barra del arce.
Gracias Kristine, por todas las cosas que has hecho por Stillwater y la PTSA. Cuando vea a Kristine en la escuela, asegúrese de felicitarla y 
agradecerle por todo lo que hace por la Primaria Stillwater. Siéntase libre de traerle un bar de arce y / o un latte de calabaza, su bebida 
favorita de Starbucks.
Si desea nominar un voluntario del mes, 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 - K r i s t i n e  N e l s o n !
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Cuándo: 16 de marzo, a las 2 pm
Dónde: Portable B
Quién: ¡Todos son bienvenidos! Solo los Miembros pueden votar
Qué: El Sr. Madigan estará disponible para proporcionar la 
actualización de un director y tendremos elecciones especiales 
para nuestra junta de directores 2017-2018 y para nuestro 
presupuesto 2016-2017.

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 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 en 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.

D í a d e  E n f o q u e 2 0 1 7
3ra Danza anual de primavera

Focus Day 2017 tuvo un gran número de simpatizantes que 
alentaron a la Legislatura a cumplir con su deber primordial 
de asegurar 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/.

Tema: Día de San Patricio
¡Ofreciendo como DJ - el individuo de la danza!
Cuándo: Viernes, 10 de marzo de 6:00 - 8pm
El PTSA NO servirá la cena, pero tendrá un Snack Bar lleno de una 
variedad de golosinas: palomitas, flotadores de helado, algodón de 
azúcar, patatas fritas y barras de caramelo.
Se aceptará efectivo / cheque / tarjeta en la mesa del cajero.
Necesitamos voluntarios para este evento. Por favor inscríbase en 
PT Avenue visitando nuestra página de Stillwater PTSA o enviando 
un correo electrónico al equipo social en social@stillwaterptsa.org
Bono para los miembros de PTSA: Traiga su tarjeta de membresía 
al baile y recibió un descuento de $ 2 en el Snack Bar.

* Esto no es un evento de abandono, se requiere supervisión de 
los padres. 

La elección de la Junta Ejecutiva 2017/2018 Stillwater Elementary PTSA se 
llevará a cabo en la Asamblea General de PTSA el jueves, 16 de marzo, a las 
2PM, en Portable B.
El Comité de Nominación 2017 Stillwater PTSA pone los siguientes nombres en 
la nominación:
Para el cargo de Presidente: Shelly Campbell
Para la oficina de la vicepresidente: Jenn Anderson y Amy Pitt (funcionando 
como co-Vicepresidentes)
Para la oficina del secretario: Michelle Berens
Para la oficina del tesorero: Lindsey Tolson
El Comité de Nominación ha confirmado que todos los nominados han sido 
miembros de una PTA por lo menos 15 días antes de la elección y cumplen con 
otros requisitos como se establece en los Estatutos Uniformes de la WSPTA.

Respetuosamente,
Shelly Campbell, Mindy Smith y Amy Pitt,
Miembros del Comité de Nombramientos

2 0 1 7 - 2 0 1 8  N o m i n a d o s a  l a  J u n t a  P T S A

M a y o r  p r o y e c c i ó n d e  P T A
El 17 de febrero la PTA celebró el Día del Fundador. Marcó 
120 años desde que la organización fue fundada y comenzó 
a cambiar la vida de los niños. Los fundadores de PTA, 
"Alice McLellan Birney, Phoebe Apperson Hearst y Selena 
Sloan Butler - trabajaron más allá de las barreras aceptadas 
de su día para cambiar el mundo para todos los niños".

M i e m b r o s  g e n e r a l e s  d e  p r e s u p u e s t o  y  
p r e s u p u e s t o

Celebramos cuatro Juntas Generales de Membresía por 
Año - Septiembre, Diciembre, Marzo y Junio. Vea el 
calendario en la parte delantera para las fechas 
específicas. Las actas de estas reuniones pueden 
encontrarse en nuestro sitio web: 
http://stillwaterptsa.org/meeting-minutes/. Nuestro 
presupuesto operativo también se puede encontrar en 
nuestro sitio web: http://stillwaterptsa.org/ptsa-budget/.


