
¿¿¿Lluvias de abril traen flores de mayo???

Esperemos que las duchas hayan sido dejadas en abril y finalmente tenemos un poco de sol mayo! En abril, la PTSA 
patrocinó el Reptile Man en Stillwater, los niños se divirtieron mucho aprendiendo sobre caimanes, serpientes, lagartos 
y tortugas. También organizamos nuestra primera noche de pintura de cerámica, donde las familias podrían pre-orden 
ya hizo bisquetas de arcilla y luego pintarlos en Stillwater.

Abril terminó para la Junta de PTSA con una sesión de entrenamiento de 3 días en la Convención de PTA del Estado de 
Washington. Hay MUCHAS facetas que van a dirigir una organización sin fines de lucro y la PTSA está agradecida de 
contar con el apoyo del grupo PTA estatal para capacitación y orientación. Tuvimos un récord de romper 7 miembros 
del consejo asistir a la formación durante varios días. Educación Artística y Éxito para Todos los Estudiantes, Estrategias 
para Construir la Membresía, Planificación Estratégica y Establecimiento de Metas, Conseguir Dinero para su PTA, 
Encontrar su Estilo de Liderazgo, AIM - Cubrir sus Activos (Clase de Seguros), Defensa y Legado, Líder, Redacción de un 
boletín de noticias que leerán, y los presupuestos eficaces son sólo algunas de las clases de los miembros de la junta 
tomó. Mucha información que podemos usar para servir mejor a la comunidad de Stillwater.

Mayo va a ser un gran mes para la PTSA! Semana de Apreciación del Personal es la primera semana de mayo y siempre 
es una semana ocupada. Gracias a todos por ofrecer su tiempo y / o traer suministros. Luego viene el Hawk Walk, 
nuestro segundo mayor recaudador de fondos del año, busque detalles más adelante en el boletín. También estamos 
trayendo de vuelta un evento de hace unos años, Dodgeball Night, debe ser divertido! Mayo terminará con un evento 
que nos asociamos con la escuela para juntar, un Spring Kinder Social para los niños de kindergarten entrantes y sus 
familias.
¡Gracias!
Lindsey Tolson
Stillwater PTSA President
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May:
5/1-5/5
Staff Appreciation Week
Wednesday 5/10
Popcorn Wed (last recess)
Friday 5/12
Dodgeball Night 6:30-8pm
Wednesday 5/17
Hawk Walk 2:00-3:00pm
Friday 5/19
Hawk Walk Spirit Assembly 
9:30am
Friday 5/19
Student Council Movie Night
Monday 5/29
No School Memorial Day

June:
Wednesday 6/7
Popcorn Wed (last recess)
Thursday 6/8
PTSA General Meeting 2pm
Thursday 6/8
PTSA Volunteer Apprec. Party
Thursday 6/22
Kindergarten Graduation
Field Day 1:00-3:00pm
Monday 6/26
Awards Assembly 10am
Last Day of School

Quick Tip 

Search Stillwater Elementary PTSA

La clase que más recogió Box Tops & Labels for Education en abril es la clase de Mrs. Morman con 251! 
¡¡¡Super trabajo!!!
El último día para dar vuelta en tapas de caja para el concurso de partido de la clase es el 26 de mayo.
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)  Morman 1,075
3)  Crouch.       914

Gracias por recoger Box Tops & Labels for Education!

Noche de Dodgeball HAWK WALK 
Cuándo: Miércoles, 17 de mayo de 2017
Dónde: Stillwater Playground
Cuándo: 2:00 pm-3:00pm
Qué: La caminata del halcón es una recolección de 
fondos basada 100% de la donación! Todos los 
beneficios van directamente al PTSA para 
beneficiar a nuestros estudiantes y escuela.
El objetivo mínimo de recaudación de fondos por 
estudiante es de $ 30. Podemos hacerlo. Vea el 
sobre de recaudación de fondos y el folleto para 
TODOS los detalles.

¡GO Hawks!

Quiénes: Stillwater Families; Todas las edades
Cuándo: Viernes, 12 de mayo 
6:30 pm - 8 :00pm
Dónde: Stillwater Gym
Costo: Adrenaline Sports estará a su 
disposición para coordinar los diversos juegos 
de dodgeball. El costo es de $ 4 por miembro 
de la PTSA o $ 5 por miembro de la PTSA. 
También venderemos botellas de agua por $ 
1, NO se venderán otras concesiones.
Preguntas? outreach@stillwaterptsa.org

¿ 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 ?

B l i t z  l l e g a a  S t i l l w a t e r !
Stillwater PTSA se enorgullece de presentar Blitz de los Seattle Seahawks! ¡Él caminará alrededor que 
anima en nuestros propios halcones de Stillwater para uno de nuestros recaudadores de fondos más 
grandes del año, el paseo del halcón! Los estudiantes vienen vestidos con su equipo Seahawks o Stillwater 
Hawks para el evento. Nuestra meta de la escuela es $ 10,000 y si alcanzamos nuestra meta, los 
estudiantes participarán en una carrera de relevos con los maestros. Los asalariados superiores tendrán 
que jugar bolos humanos uno contra otro. Los sobres de recaudación de fondos se irán a casa esta 
semana y deben realizarse el 17 de mayo. Visite nuestro sitio web para más información. Un 
agradecimiento especial a Amy McHenry de BaeBae Cakes por patrocinar Blitz para nuestro evento!

mailto:outreach@stillwaterptsa.org


Enhorabuena a nuestros Voluntarios Destacados del Mes de Abril del PTSA, el Equipo de Docente Artístico de 
Stillwater Elementary. Fueron nominados por Lindsey Tolson y votados por el Consejo Ejecutivo.

Aquí está lo que Lindsey tenía que decir sobre ellos:
"El programa Art Docent en Stillwater es una empresa masiva que requiere MUCHAS horas de voluntariado y siento 
que todos los involucrados merecen ser reconocidos. Art Docent es supervisado por Lisa Cárdenas, quien elevó 
totalmente el programa el año pasado cuando hizo videos de entrenamiento para cada lección. Esto permitió a los 
instructores voluntarios recibir instrucciones visuales para cada lección, en lugar de tener un plan de lección escrito 
para referirse a. Lisa y otra voluntaria docente de arte, Courtney Questad también pasó varios días a principios de este 
año completamente reorganizando y limpiando el arte portátil, algo que no se había hecho durante mucho tiempo.

Además, el programa no sería posible sin todos los voluntarios que donan su tiempo para llevar la educación artística 
a Stillwater enseñando las lecciones. Yo no podía elegir sólo uno de ellos para resaltar, porque todos trabajan tan duro 
por lo que estoy nominando a todos! Hay 52 excelentes voluntarios que enseñan las lecciones de arte en Stillwater. 
Cada lección que se enseña requiere tiempo de preparación de los voluntarios para aprender las lecciones, practicar 
los métodos artísticos y recolectar los suministros. Luego está el tiempo de preparación antes de que comience la 
lección, el tiempo para la lección en sí y, por último, la limpieza.

La adición del horno este año requirió un poco más de entrenamiento y trabajo para nuestro Equipo de Educación 
Artística. Amy Pitt ha hecho un trabajo maravilloso dirigiendo la carga convirtiéndose en nuestro gurú del horno e 
integrando las lecciones de la arcilla en el horario docente del arte. Todos los voluntarios docentes del arte están 
saltando adentro para enseñar lecciones de la arcilla, que ha requerido el tiempo adicional para que aprendan los 
mejores trucos y extremidades y procesos del horno.

Pido disculpas si he echado de menos a alguien, nos acercamos a las pistas para cada clase y pedimos una lista de 
voluntarios que han ayudado con lecciones de arte este año.

Gracias, voluntarios de Art Docent, por todo lo que hacen para ayudar a mantener vivas las artes en Stillwater e 
inspirar a nuestros estudiantes !!!! "

JW Gorman, Jennifer Bottemiller, Michelle Berens, Courtney Questad, Robin Lawson, Amy McHenry, Carin Brimley, 
Ámbar Swedberg, Jessica Coon, Stacy Reddy, Natasha Carlson, Fawn Ashby, Kim Lakin, Angie Kidd, Anthony Rotoli, 
Cortney Nachreiner Jennifer Knaplund, Brooke Cheney, Carmen Love, Marcia Decker, Malia Larson, Jen Walker, Krista
Petrova, Uli Staerk, Felicia Berg, Shanon Davidson, Sue Corkrey, Lupin Tapert, Dana Larsen, Serrano Ennaro, Andrea 
Descheemaeker, Holly Gellner, Anne Lanny Vernon, Malia Larson, Marissa Farrell, Lily Baker, Alison Hawkins, Sarah 
McKenzie, Cindy Clager, Marilyn Monroe, Marilyn Monroe, Amy Pitt y Susan Nguyen.

Si desea nominar un voluntario del mes, visite nuestro 
sitio web http://stillwaterptsa.org/volunteer-month-
nomination/

C o n o z c a  a  n u e s t r a  f u n c i ó n  V o l u n t a r i o s  d e l  m e s -
E q u i p o  d e  D o c e n t e  A r t í s t i c o  d e  S t i l l w a t e r !
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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 planear un evento social 
por sí solos, sino que trabajan con la Cátedra Social y el VP de 
Eventos para planificar un aspecto del evento: comida, 
decoraciones, pre-pedidos, etc. Lead, and Hospitality Lead son 
algunos de los otros que tenemos disponibles. Contacte a 
president@stillwaterptsa.org para obtener más información

M a y o r  p r o y e c c i ó n d e  P T A
¡La PTA del Estado de Washington tiene un nuevo 
sitio web! Construyeron el sitio con usted, sus 
miembros en mente y desean su regeneración para 
cerciorarse de su puesta al día con la información 
atractiva. Por favor, visite 
https://www.wastatepta.org/website-survey_3-17/ 
para no sólo revisar su nuevo sitio web, sino tomar la 
encuesta!

¿Alguna vez se ha preguntado qué hace nuestra legislatura 
para considerar asuntos relacionados con nuestros hijos? La 
WSPTA mantiene una página de Advocacy en su sitio web 
llena de información útil sobre las Prioridades Principales y 
Temas Soportados. Los asuntos actuales que están siendo 
considerados por la legislatura se pueden encontrar en el Bill 
Tracker en la página de Advocacy, que proporciona 
resúmenes fáciles de entender y actualizaciones de estado.
¡Si usted tiene en la edición que afecta a nuestros niños que 
es importante para usted, consiga implicado! Se anima a 
todos los miembros de la PTA a que presenten temas de 
interés. Sólo proporcione su nombre y la información de 
contacto, el título de la emisión y una breve descripción de la 
cuestión antes del 1 de mayo y siga con una descripción más 
completa para el 1 de junio. El comité legislativo revisará los 
temas y hará recomendaciones al consejo De los directores 
en su reunión de la junta de verano sobre qué temas apoyar.
Puede encontrar toda esta información útil, incluyendo cómo 
enviar una propuesta de propuesta legislativa, aquí: 
https://www.wastatepta.org/focus-
areas/advocacy/?platform=hootsuite

D e f e n s a e n A c c i ó n

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

Recientemente, el equipo de membresía de SW PTSA 
envió un correo electrónico a todos los miembros de 
PTSA 2016/2017 que contenían un enlace y un 
nombre de usuario / contraseña que permiten a todos
los miembros acceder directamente a sus beneficios y 
descuentos de miembros de PTSA. Por favor, no dude 
en contactarse con membership@stillwaterptsa.org si
no puede localizar este correo electrónico.
Los miembros de PTSA reciben descuentos en: Avis, 
Budget y Hertz Car Rentals, FedEx Office, Great Wolf 
Lodge, KeyArena / McCaw Hall, Museo del Automóvil
de LeMay-America, Parque Temático Silverwood, 
Tacoma Dome, TicketMonster Perks, Xfinity Arena en
Everett, AARP, Boxed , Good Housekeeping, LifeLock, 
Lifetouch, MetLife Auto y Hogar, Mountain America 
Credit Union, Préstamos Quicken, Sylvan y TeenSafe.

http://stillwaterptsa.org/volunteer-month-

