
¡¡Felices vacaciones!!

¡Gracias, comunidad de Stillwater por un fantástico 2017! Tuvimos una maravillosa noche de Winter Wonderland
Craft en noviembre organizada por nuestro increíble equipo social.

Tenemos una reunión general de membresía el 5 de diciembre a las 6:30 p.m. en la biblioteca de Stillwater. El 
superintendente y algunos representantes de la junta escolar estarán allí para analizar las próximas medidas Levy. 
También votaremos sobre algunas enmiendas presupuestarias y para nuestro comité de nominaciones, los tres 
miembros encargados de encontrar candidatos calificados para dirigir la junta ejecutiva de PTSA para 2017-2018.

Si está interesado en formar parte de la junta o en el equipo de liderazgo para el 2018-2019 pero desea obtener 
más información, tendremos un almuerzo de Reunión y Saludo de la Junta el 18 de enero a las 11:30 AM.

Esperamos que todos tengan un gran descanso de vacaciones y esperamos verlos en el nuevo año.

Shelly Campbell
Presidente de PTSA
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La misión de Stillwater Elementary PTSA es trabajar en asociación con padres, estudiantes, miembros de la comunidad y personal de la escuela para apoyar a la Escuela Primaria Stillwater.
El PTSA mejora el plan de estudios y los programas provistos por el Distrito Escolar de Riverview al proporcionar programas y actividades seguras, saludables, divertidas y enriquecedoras 

educativamente.Un mensaje de su presidente PTSA

Diciembre:
Viernes 12/1
Open Basketball night 6-7: 30pm
Martes 12/5
Reunión general de miembros de 
PTSA 6: 30-7: 45pm
Miércoles 12/6
Popcorn Wed (último receso)
Jueves 12/7
2. ° / 3. ° rendimiento musical
12 / 11-12 / 15
Talent Show Sign Ups
12 / 18-1 / 1
No hay clases

Enero:
Miércoles 1/3
Popcorn Wed (último receso)
Viernes 1/5
Baloncesto abierto 6-7: 30 p.m.
1 / 8-1 / 19
Concurso de Arte de la portada del 
anuario
1 / 10-1 / 11
Talent Show Auditions
1 / 12-1 / 15
No hay clases
Jueves 1/18
PTSA Meet & Greet 11:30 a.m.
Viernes 1/19
Fecha límite para la foto del bebé 
de 5to grado
Miércoles 1/24
Ensayo de Show de Talentos
Jueves 1/25
Show de talentos (asamblea y 6:30 
p.m.)

Febrero:
Jueves 2/1
Dads & Donuts 8-9am
Viernes 2/2
No hay clases
Miércoles 2/7
Popcorn Wed (último receso)
Viernes 2/9
Bingo de San Valentín 5: 30-8pm
2/16 - 2/20
No hay escuela: mediados de las 
vacaciones de invierno
Viernes 2/23
Noche de baloncesto abierta
6-7: 30 p.m.

Quick Tip 

Search Stillwater Elementary PTSA

¡La clase que recogió la mayor cantidad de Box Tops & Tyson Labels en noviembre de 2017 * es la 
clase de la Sra. Farnworth! ¡Recogieron 817 etiquetas! ¡¡¡Super trabajo!!! * El límite para el conteo es el 
día 25 de cada mes
Estas son las clases a la cabeza para la fiesta de fin de año de la cerveza de raíz:
Farnworth 1,087
Heinson 385
Dunn 338

Thank you for collecting Box Tops & Tyson Labels!

Concurso de talentos
Donde: Stillwater Elementary
Cuándo: Inicio de sesión de audición en línea 12/11 -
12/15
www.stillwaterptsa.org/talentshow
Audiciones: 1/10 y 1/11
Ensayo de vestimenta: 1/24 (requerido para participar)
Show de talentos: 1/25 a las 6:30 p.m. (y asamblea 
durante la escuela)
Qué:. ¡Sé una estrella de Stillwater! ¡El Show de talentos 
de Stillwater llegará pronto! Es hora de comenzar a 
pensar en su acto y qué talento increíble quiere mostrar 
a todos sus amigos y familiares. El show de talentos es 
para estudiantes actuales de Stillwater. El tiempo 
máximo permitido para las actuaciones es de 90 
segundos. ¡Consulta tu kidmail para más detalles!

Preguntas: Póngase en contacto con Amy McHenry en 
amymchenry@hotmail.com o Shannon Franson en 
Shannon_franson@bio-rad.com

F r i e n d s  o f  Y o u t h
El 1 de noviembre, el Sr. Madigan y Shelly Campbell asistieron al quinto desayuno anual de Servicios para 
Jóvenes y Familias en Duvall. El evento se llevó a cabo para beneficiar a los estudiantes del Distrito Escolar 
de Riverview con la visión de proporcionar un consejero de salud mental en cada escuela. Este programa 
proporciona muchos recursos a nuestra comunidad y comunidades vecinas. Para obtener más información 
sobre cómo apoyar este increíble programa, visite www.friendsofyouth.org/

Dónde: Gimnasio de la Escuela Stillwater

Cuando: 12/1; 1/5; y 2/23

Qué: un concepto de gimnasia abierta para permitir 
que los pequeños batallen durante estos meses de 
invierno. Trae tu propia pelota de baloncesto, una 
botella de agua y mucha energía. Este es un evento 
casual sin actividades planificadas que no sean la 
oportunidad de jugar un poco de baloncesto juntos.

Dispara unos pocos aros, reúne a algunos amigos para 
jugar al CABALLO o simplemente practica tu dribbling.

Esto es divertido para toda la familia y no un evento de 
entrega.

Noche de baloncesto abierta

Translation provided by Google Translate, PTSA not responsible for mis-translation.

B o x  T o p s  &  T y s o n  L a b e l s

R e f l e c t i o n s
Gracias a los artistas estudiantes y sus familias que presentaron entradas para la competencia de Reflexiones 
de la PTA Nacional. Stillwater PTSA organizó nuestra Reflections Gala anual en noviembre para mostrar todas 
las entradas de 2017. Los estudiantes de Stillwater enviaron piezas en literatura, fotografía, artes visuales en 2-
D, artes visuales en 3-D y composición musical. Durante la Gala, hicimos que los estudiantes votaran por el 
"Premio Elección del Estudiante". ¡Felicidades a Lucy Linz por crear "Nuevos viajes, hacer nuevos exploradores", 
que fue el ganador del premio de elección del alumno! Veinticuatro piezas de arte pasarán ahora al nivel de 
distrito de la competencia. Se realizará una Gala a nivel distrital el 5 de enero a las 6:30 p. M. Para anunciar qué 
artista avanzará para representar a Stillwater y Riverview School District en la competencia estatal.



Felicidades a nuestra Voluntaria Estrella del mes de noviembre PTSA, Krista Petrova. Krista fue nominado por Karen 
Wright y Monique Linz y votado por la Junta Ejecutiva. Esto es lo que Karen dijo sobre Krista:
"Krista ha sido un gran activo para el PTSA este año. Con su ayuda como protagonista de la fotografía, se ha 
desmarcado de los detalles relacionados con el anuario. Ella no se ha limitado a ayudar por ahí. Ella siempre está lista 
para ofrecerse como voluntaria cuando sea necesaria o le pregunta si hay algo que pueda hacer. Ella siempre tiene 
una sonrisa en su rostro mientras lo hace todo. Ha sido un placer haberla conocido y estoy ansioso por trabajar con 
ella en los próximos años ".
Lea más sobre nuestro VOM aquí: http://stillwaterptsa.org/volunteer-of-the-month/

¡Gracias, Krista, por todo lo que haces por la primaria de Stillwater! También nos gustaría felicitar a nuestra otra 
nominada de noviembre, Rachel DelCarmen. Si desea nominar a un voluntario del mes, visite nuestro sitio web 
http://stillwaterptsa.org/volunteer-month-nomination/

N o v e m b e r  S t a r  V o l u n t e e r  o f  t h e  M o n t h :  
K r i s t a  P e t r o v a
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N e c e s i t a s i d e a s  d e  r e g a l o s ?

FAVORITOS DEL PERSONAL ¿Necesitan ideas de regalos 
navideños para el personal de Stillwater? La popular 
encuesta de "Favoritos del personal" se ha actualizado 
para incluir a todos los nuevos miembros del personal 
este año y se agregaron algunas preguntas nuevas 
basadas en los comentarios del personal y de los padres. 
Visite nuestro sitio web para la encuesta de Favoritos del 
personal: http://stillwaterptsa.org/staff-favs/.

G r e a t e r  P T A  S p o t l i g h t
Este concurso de ensayos a nivel estatal explora las 
contribuciones importantes y variadas que los hombres 
hacen en la vida y la educación de los niños, desde la 
perspectiva de los niños. Todos los hombres 
involucrados en la vida de un niño (padres, tíos, abuelos, 
hermanos, padrastros, mentores, vecinos, pastores, 
entrenadores y amigos) tienen un impacto en los niños 
que les importan. La fecha límite de solicitud es el 1 de 
marzo de cada año.

Más información visita: 
https://www.wastatepta.org/events-programs/pta-
mens-essay-contest/

¿Alguna vez se ha preguntado cómo obtener descuentos 
en eventos liderados por PTSA ... ¡Conviértase en un 
miembro hoy mismo!
Inscríbase por $ 12 para una membresía individual y reciba 
un directorio de estudiantes de $ 10, descuentos increíbles 
en eventos liderados por PTSA como Valentine's Bingo, 
puesto de concesión en Spring dance y $ 2 de descuento 
en el anuario ... ahorros potenciales para todo el año es de 
$ 26.
Duplica lo que pagaste por la membresía.
Stillwater PTSA es un increíble grupo de padres que 
siempre buscan ayudar a mejorar los programas de 
Stillwater, encontrar maneras de llevar eventos divertidos 
a los niños y a la comunidad, y siempre escuchamos las 
preocupaciones de los padres y nos adaptamos. ¡Cuantos 
más miembros, más grande es la voz y más fuerte es el 
grupo que trabaja por un futuro mejor para nuestros hijos!
Regístrese hoy en stillwaterptsa.org.
¡Que tengas una maravillosa temporada navideña!
Carmen Love
Silla de membresía

P T S A  M e m b e r s h i p

L e g i s l a t i v e  U p d a t e
El 15 de noviembre, la Corte Suprema del Estado de 
Washington dictaminó que los esfuerzos de la legislatura 
para financiar completamente la educación se quedaron 
cortos. También rechazó la solicitud de la corte para que la 
Corte renuncie a la jurisdicción y resuelva el caso. 
Específicamente, el presupuesto no fue suficiente para 
financiar los salarios. Un resumen de la opinión del 
Tribunal se puede encontrar aquí:
https://www.wastatepta.org/wspta-original-member-
news-effort-keep-informed-forwarding-summation-
yesterdays-
ruling/?utm_campaign=coschedule&utm_source=facebook
_page&utm_medium=Washington+State+PTA

La PTA y la Ley es un entrenamiento vital para toda 
nuestra junta. Tiene mucha información sobre las 
reglas y regulaciones estatales y federales para 
administrar una corporación sin fines de lucro. El 5 
de diciembre, la PTA de Washington ofrece un 
seminario web gratuito para esta clase. Para 
obtener más información sobre esta clase y otros, 
visite www.wastatepta.org/

P T S A  a n d  t h e  L a w

R G B  S u c c e s s !
H o p - A - T h o n

¡Gracias por apoyar nuestra nueva recaudación de fondos, 
Restaurants Give Back! Tenemos 3 restaurantes locales 
con los que nos hemos asociado, Lazy K's, Zazynia
Mediterranean Grill y Flavor Bistro. Cada restaurante nos 
ofrece 1 día al mes donde el 10% de sus ventas se 
remonta a Stillwater. Para nuestra ejecución de prueba en 
noviembre ganamos $ 750.00 y actualmente estamos 
programando las fechas futuras con cada restaurante. 
Busque actualizaciones sobre este evento en nuestro 
grupo FB y kidmail.
¡¡¡Gracias por todo vuestro apoyo!!!

¡Guauu! ¡Qué récord de Hop-a-Thon, gracias comunidad de 
Stillwater! Después de recibir las promesas del personal de Alive
Electric, The Irwin Group, Homerun Reality, New American 
Funding y My Fair Lady Skincare, nuestro total final para el Hop-
a-Thon es de $ 21,611.31. No olvide enviar su correspondencia 
corporativa y tenga en cuenta que todas las donaciones a 
Stillwater PTSA son deducibles de impuestos cuando llegue el 
momento de completar sus impuestos. Tuvimos una asamblea 
de espíritus divertidos el 15 de noviembre para celebrar el duro 
trabajo de los estudiantes donde los 12 ganadores de Top 2 
jugaron Tic-Tac-Toe Relay y 3 estudiantes y 3 miembros del 
personal jugaron Egg Head con el Sr. Madigan. Las fiestas de 
helado para TODAS las clases ocurrieron la semana pasada y el 
desayuno con el director es esta semana. Estén atentos para las 
actualizaciones del presupuesto que propondremos después de 
arruinar nuestro objetivo. ¡Qué gran manera de comenzar 

nuestra temporada de recaudación de fondos! ¡GRACIAS!

Los paquetes de energía de Weekend Valley son artículos 
suplementarios de alimentos proporcionados por 
voluntarios del área de Duvall para niños en las escuelas 
primarias Cedarcrest HS, Stillwater y Cherry Valley.
Regístrese para proporcionar alimentos en su sitio web:
http://signup.com/go/LPaUBzd

C o m m u n i t y  O u t r e a c h


