
¡Bienvenida a la primavera!
March comenzó con una explosión este año gracias al Dance Dude ya la 3ª Danza Primavera Anual! Los niños se 
divirtieron durante su tiempo especialista para refrescar su memoria en los bailes aprendidos en años pasados, 
además de aprender algunos nuevos. Nos dieron algunos comentarios que los estudiantes querían más NUEVOS 
bailes, así que el año que viene el tipo de la danza nos dijo que lo mezcla! También en marzo, la PTSA patrocinó 
Zumba Night, Moms and Me y trabajó con Stillwater para coordinar un nuevo evento, Multicultural Night. ¡Gracias a 
nuestros voluntarios que hicieron posible estos eventos ya las familias de Stillwater que los asistieron!
Tuvimos nuestra 3ª Reunión General de Membresía del año el 16 de marzo, gracias por los miembros que 
asistieron. En la reunión se eligió a la Junta Directiva Ejecutiva 2017-2018 (los puestos comenzarán el 1 de julio de 
2017): Presidente Shelly Campbell, Copresidentes Jenn Anderson y Amy Pitt, Secretaria Michelle Berens, Tesorera 
Lindsey Tolson. También votamos algunos cambios interesantes en el presupuesto 2016-2017. Algunos puntos 
destacados son una segunda temporada de becas de Personal y Maestros que podremos abrir en abril, un orador 
motivacional, Gabe Murfitt, que la PTSA podrá traer a los alumnos de 3er a 5to grado este año, y un Para nosotros) 
recaudador de fondos que la PTSA patrocinará en Duvall Days este año, llamada "Running of the Balls". Para las 
notas minuciosas y un resumen más detallado de la reunión general por favor visite nuestro sitio web.
Mirando hacia adelante a abril tenemos nuestra primera noche de pintura de cerámica, y de vuelta en Stillwater 
debido a los comentarios de los estudiantes que recibimos el año pasado, el hombre reptil! ¡Marque sus 
calendarios, ambos eventos no pueden faltar! A fines de abril, la Junta Ejecutiva 2017-2018 asistirá a la Convención 
de la PTA del Estado de WA. La Convención es un recurso invaluable para que los líderes de la PTA reciban la 
formación necesaria para dirigir con éxito una organización sin fines de lucro.
¡Que tengan unas vacaciones de primavera!
Gracias,
Lindsey Tolson
Stillwater PTSA Presidente

Hawk Talk
mes of abril 2017 www.stillwaterptsa.org   Carnation, WA Editor: Rebecca Manjarrez

Un Mensaje De Su Presidente PTSA

Translation done by Google Translator, PTSA not responsible for inaccurate translation.

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
Reptil Hombre Asamblea
2:30 y 6:30
Viernes 4/21
Órdenes de Anuario Debidas
Martes 4/25
Noche de alfarería
Jueves 4/27
K / 1 rendimiento de la música

Mayo:
5 / 1-5 / 5
Semana de Apreciación 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
Lunes 29/05
No hay Memorial de la Escuela

Junio:
Miércoles 6/7
Palomitas de maíz Wed (último 
receso)
Jueves 6/8
Reunión General de PTSA
Miércoles 6/27
Último día de colegio

Quick Tip 
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La clase que más recogió Box Tops & Labels for Education en marzo es la clase de Mrs. Epps
con 246! ¡¡¡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:
1) Liljegren 1,215
2) Crouch      900
3) Dr. F.         669

Gracias por recoger Box Tops & Labels for Education

Noche nocturna Hombre reptil
Cuándo: Jueves 20 de abril de 2017
Dónde: Stillwater Elementary Gym
Cuándo: 6:00 pm-7:30pm
(El rendimiento comienza a las 6:30)
Costo: $ 1.00 por persona (la tarifa va 
directamente al hombre del reptil)
El hombre del reptil está viniendo a Stillwater 
para una actuación de la tarde. El PTSA 
tendrá un stand de concesión con bocadillos 
y dulces disponibles para la compra.
* Esto no es un evento de despedida

Quiénes: Stillwater Families; Todas las edades
Qué: Noche de pintura de cerámica
Cuándo: Martes, 25 de abril, 6-8pm
Dónde: Stillwater Gym
Costo: ** DEBE PREDICAR PARA PARTICIPAR EN ESTE 
EVENTO. NO HAY VENTAS "EN LA PUERTA". **
Únase a nosotros para la primera noche de pintura de 
cerámica de Stillwater PTSA. Pre-ordenar tantas piezas 
como desee y llegar al gimnasio a más tardar a las 7:30 
para pintarlas y decorarlas. Traiga su tarjeta PTSA para 
recibir un descuento en la mesa de concesión. Solo 
estamos haciendo Pre-Pedidos para este evento, por 
favor envíe este formulario antes del 7 de Abril!
* Esto no es un evento de entrega y los niños deben estar 
acompañados por un 

¿ 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 ?

A n u a r i o
Nuestro anuario muy esperado está disponible para ordenar a partir de esta semana! Los formularios 
de pedido deben presentarse el 4/21/17. Por favor envíe un formulario por niño. ¡Los miembros de PTSA 
pueden disfrutar de $ 1 de descuento por libro!
El precio de miembro es $ 24 y el precio del no miembro es $ 25.
Gracias a todos los padres maravillosos que han compartido sus fotos con nosotros para el anuario de 
este año, va a ser increíble!
Enviar preguntas por correo electrónico a Dani Graham at yearbook@stillwaterptsa.org



Felicitaciones a nuestros Voluntarios Destacados del Mes del mes de marzo, Shelly Campbell y Stacy Reddy. 
Fueron nominados por Lindsey Tolson y votados por el Consejo Ejecutivo.
Aquí hay algunas cosas que Lindsey tenía que decir acerca de ellos:
Shelly y Stacy han sido nuestras sillas sociales de Rock-Star este año. Han trabajado incansablemente todo el año 
para proporcionar eventos sociales divertidos casi todos los meses de la escuela. En 2015-2016 tuvimos 3 eventos 
sociales y en 2016-2017 ya hemos tenido 5 eventos sociales y tenemos 2 más planeados antes de que se haga el 
año. En marzo, planearon el tercer baile anual de Stillwater, que fue muy divertido. Nuestros eventos sociales son 
los eventos más grandes que hacemos en Stillwater, que requieren un montón de planificación y estos dos, junto 
con Jenn Anderson, nuestro vicepresidente de eventos que parezca fácil. Una cosa que siempre escuchamos de la 
comunidad es cuánto aprecian todos los eventos que hacemos. No podríamos hacer todos esos eventos sin 
líderes en nuestro grupo como Shelly y Stacy. Estas damas llegan temprano antes de cada evento a la puesta en 
marcha y
Se quedan bien después de que terminan de limpiar y se pierden en disfrutar del evento con sus propios hijos 
para que todos puedan. Gracias, Shelly y Stacy por trabajar duro todo el año para planear eventos increíbles para 
Stillwater, ¡todos lo apreciamos! "

Shelly ha estado trabajando en Stillwater durante dos años. Ella y su esposo Brandon tienen 2 hijos, Allie está en 
3er grado y Brad está en 6to grado en Tolt Middle School. Ella disfruta ayudando en las aulas y ser un docent del 
arte pero su cosa preferida a ser voluntario para es "todos los acontecimientos de la diversión que traen la 
comunidad junta!" ¡Todo el que sabe Shelly sabe que su cosa preferida a hacer es ZUMBA! También dedica tiempo 
a ofrecer clases gratuitas de Zumba para varios eventos, así como dirigir a un grupo de chicas de sexto grado en 
su iglesia. Cuando no es voluntaria, le gusta pasar tiempo con su familia va en paseos en bicicleta, senderismo, 
jugar juegos de mesa y ver películas juntos. Cuando se le preguntó si había algo más que quería compartir, Shelly
respondió: "Me encanta Stillwater y estoy orgulloso de ser parte de esta impresionante comunidad. Es un honor 
ser nominado como voluntario del mes y quiero agradecer a TODOS los voluntarios que hacen que nuestra 
escuela sea tan buena para nuestros niños! Realmente toma un pueblo y me encanta este pueblo. Stacy y su 
esposo Patrick tienen 3 hijos, Kailey tiene 20 años y estudia en la Universidad de Washington, Patrick tiene 12 años 
y está en Tolt Middle School y Ciara tiene 9 años y está en 4th grado en Stillwater. Stacy ha estado trabajando 
como voluntaria en Stillwater durante casi 2 años y dice que "le encanta ser parte del equipo social con sus 
compañeros en el crimen, Shelly Campbell y Jenn Anderson. ¡Nos divertimos mucho planeando el bingo y todas las 
danzas! "Ella también trabaja como voluntaria en la Junta Tolt PTSA como F.A.C.E. , Trabaja en la tienda de 
estudiantes Tolt y es miembro de la junta directiva de Community Builder Youth Programs en Cle Elum. Cuando no 
es voluntaria, le gusta pasar tiempo con su familia en su casa de playa en Long Beach, WA y actualmente está 
arreglando una antigua casa en Cle Elum. La familia de Stacy le encanta viajar por carretera y ella también disfruta 
de artesanía y le encanta cocer al horno!

Gracias, Stacy y Shelly por todas las cosas que han hecho por Stillwater y la PTSA!
Si desea nominar un voluntario del mes, por favor visite nuestro sitio web "http://stillwaterptsa.org/volunteer-
month-nomination/
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N o m i n a c i o n e s a l  P r e m i o P T S A

Gracias por sus nominaciones para nuestros Premios 
Stillwater PTSA Hawk. Las nominaciones están 
siendo revisadas por el Comité de Premios de la PTSA 
y las decisiones serán anunciadas al final de la 
reunión voluntaria del año y asamblea de la escuela. 
Esperamos compartir los resultados!
-Michelle
Stillwater PTSA Secretario

M a y o r  p r o y e c c i ó n d e  P T A
"WSPTA se complace en anunciar el lanzamiento de 
nuestro nuevo sitio web: http://www.wastatepta.org/ 
Nos gustaría agradecerle su pasado aporte sobre lo 
que le gustaría ver con este nuevo sitio, especialmente 
nuestro sitio web Task Force, que nos dio un tremendo 
feedback y consejos.
Hemos construido este sitio con usted, nuestro 
miembro, en mente. Este sitio le dará acceso a todos 
los grandes recursos e información que usted ha 
llegado a esperar, pero será mucho más fácil navegar 
tanto en su computadora como en su dispositivo móvil 
".

Es esa época del año donde el PTSA está evaluando 
sus programas y eventos actuales y mirando hacia el 
próximo año. La Junta Directiva tiene muchas 
decisiones que tomar sobre cómo se ejecutan los 
programas y cómo asignamos nuestros fondos. Para 
ayudarnos a tomar estas decisiones, estamos 
preparando una Encuesta de Programa y 
Presupuesto que se enviará después de las 
vacaciones de primavera. Como un incentivo, 
estamos ofreciendo a la clase con el porcentaje más 
alto de la encuesta devuelta una FIESTA DE PIZZA!

S t i l l w a t e r  P T S A  E n c u e s t a  d e  
P r o g r a m a  y  P r e s u p u e s t o

S e  n e c e s i t a n v o l u n t a r i o s l í d e r e s

Tenemos varios voluntarios líderes aún necesitados para 
el próximo año. Las posiciones tienen compromisos de 
tiempo variable y algunos pueden incluso hacerse desde 
casa. Estas NO son posiciones del Directorio. Las 
posiciones de voluntarios líderes que queremos destacar 
son las oportunidades de eventos sociales. Estos 
conductores NO son responsables de planificar un evento 
social por sí mismos, sino que trabajarían con la Cátedra 
Social y VP de Eventos para planificar un aspecto del 
evento: comida, decoraciones, pre-pedidos, etc. 
SpiritwearLead, ReaderboardLead, Poster Lead, Y 
Hospitality Lead son algunos de los otros que tenemos 
disponibles. Contacte a president@stillwaterptsa.org 
para obtener más información.


