
¡Hola familias de Stillwater!
Entre todas las actividades y eventos que patrocinamos en febrero, la Junta de PTSA también se enfoca en llenar 
nuestro equipo para el año escolar 2018-2019. El equipo de PTSA aquí en Stillwater es un gran grupo de padres 
que se unen para crear experiencias divertidas y oportunidades para todos los estudiantes de Stillwater. Las 
posiciones para el próximo año escolar no comienzan oficialmente hasta el 1 de julio de 2018, pero la planificación 
comienza antes, así que apuntamos a tener un equipo de liderazgo completo para marzo. Si es nuevo en Stillwater 
o es nuevo en el PTSA y no sabe por dónde empezar, no dude en ponerse en contacto conmigo y le guiaré a través 
de los pormenores de las posiciones o lo conectaré con la persona adecuada. Un voluntario principal es un 
excelente lugar para comenzar para alguien nuevo en el PTSA, ya que se lo emparejará con un presidente 
experimentado. Tenemos posiciones con diferentes niveles de compromisos de tiempo, algunas que son una vez 
al año y otras que están en curso y otras que están más en casa en persona. Si visita nuestro sitio web, puede leer 
las descripciones de los puestos para cada puesto: http://stillwaterptsa.org/board-jobdescriptions/. En la parte 
inferior de esa página web también puede encontrar los enlaces para el formulario de nominación para una 
posición de la junta ejecutiva y para el formulario de solicitud para una posición de la junta no ejecutiva o la silla de 
liderazgo. Para solicitar un puesto de voluntario principal, envíe un correo electrónico a 
president@stillwaterptsa.org. ¡Gracias por considerar devolver a Stillwater!
Shelly Campbell
Presidente de PTSA
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The mission of Stillwater Elementary PTSA is to work in partnership with parents, students, community members and school personnel to support Stillwater Elementary School.
The PTSA enhances the curriculum and programs provided by the Riverview School District by providing safe, healthy, fun and educationally enriching programs and activities.

Un mensaje de su presidente PTSA

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 y subasta 
silenciosa 5: 30-8pm
2/12 - 2/15
Semana de bondad
2/16 - 2/20
No hay escuela: mediados de las 
vacaciones de invierno

marzo
Jueves 3/1
4to / 5to rendimiento musical
3 / 5-3 / 9
Tipo de baile
Miércoles 3/7
Popcorn Wed (último receso)
Nominaciones a los premios PTSA 
abiertas
Viernes 3/9
Baile de primavera 6-8 p.m.
Martes 3/13
Reunión General de PTSA 2-3: 15
Lunes 3/19
Venta del anuario comienza
Miércoles 3/21
Hawk Walk

abril
Miércoles 4/4
Popcorn Wed (Último Receso)
Viernes 4/6
Noche de Zumba 6: 30-7: 30 p.m.
Viernes 4/6
Pedidos del anuario Cerrar
4/9 - 4/13
No hay clases (vacaciones de 
primavera)
Martes 24/04
Taller sobre seguridad infantil a 
las 7 p.m.
Viernes 27/04
Noche de pintura de cerámica 6-8 
p.m.

Quick Tip 

Search Stillwater Elementary PTSA

La clase que recogió más etiquetas de Box Tops & Tyson en diciembre de 2017 es Farnworth
con 562 y enero de 2018 es Skaug con 164.
* El límite para el conteo es el día 25 de cada mes
Aquí están las clases a la cabeza para la fiesta de fin de año de la cerveza de raíz:
1) Farnworth        1,765
2) Olson    509
3) Anderson 500

¡Gracias por recoger Box Tops y Tyson Labels!

Bingo de San Valentín
Donde: Stillwater Elementary
Cuándo: Viernes, 9 de febrero, 5:30 a 8 p. M.
Detalles:
Cena: Haga el pedido por adelantado de sus comidas 
con Pizza Pimienta Roja antes del 6 de febrero. 
Algunas comidas estarán disponibles, la noche del 
evento por $ 7.00
Bingo: la noche del evento puede comprar tarjetas 
de bingo ilimitadas por $ 2.00 cada una y $ 3.00 por 
cada hoja de bloqueo. Habrá muchos premios 
divertidos para todas las edades.
Venta de pasteles: habrá golosinas y bebidas 
calientes en nuestra mesa de venta de pasteles. 
Cada artículo costará $ 1.00. (Efectivo o cheque 
solamente)

Se necesitarán voluntarios para este evento. Inicie 
sesión en PT Avenue para inscribirse en un lugar de 
voluntariado

¡ S p i r i t w e a r  h a  v u e l t o ! !

¡Regreso por demanda popular! Tendremos nuestra segunda y última venta de 
Spiritwear, para el año escolar 2017-18. Esta venta será solo en línea. Vamos a agregar 
un nuevo artículo también, pantalones cortos. Justo a tiempo para ser Hawk listo para 
la primavera y el verano y un artículo perfecto para usar en nuestro Hawk Walk. Los 
pedidos serán aceptados desde el 23 de febrero hasta el 11 de marzo. Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con Karen en specialprojects@stillwaterptsa.org

Donde: Stillwater Elementary
Cuándo: Viernes, 9 de febrero, 5:30 a 8 p. M.
Qué: Stillwater Experiences Subasta silenciosa en 
Valentine's Bingo ha regresado con un gran éxito por 
segundo año, ¡no querrá perderse este evento!
Una lista completa de experiencias con descripciones 
breves llegó a casa en kidmail, busque descripciones 
completas con ofertas mínimas para aparecer en 
nuestro sitio web la próxima semana.
http://stillwaterptsa.org/stillwater-experiences-
silent-auction-sneak-peek/
¿Cuánta diversión tendrían sus hijos en una fiesta de 
etiqueta con el director de Capture the Flag Nerf?
¿Su hijo está interesado en ser maestro de educación 
física por un día?
Opciones de fiesta, limpieza de la casa ...
¡¡¡¡Y MUCHO MÁS!!!!

Subasta silenciosa de Stillwater Experience

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

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



Felicidades a nuestro VOM de enero!
Esto es lo que Shelly y Monique tuvieron que decir en sus nominaciones:
Shelly: ¡Siento que Rebecca Manjarrez merece ser nuestra voluntaria del mes! ¡Ella es increíble en nuestra posición de coordinadora de
comunicaciones conjuntas! No solo administra nuestra página FB a diario, sino que también reúne nuestro boletín mensual, crea nuestro 
fantástico directorio junto con la coordinación de los patrocinadores, trabaja en encuestas, flashes electrónicos y ha creado videos de 
información para compartir. Además de todo eso, ella se ofrece como voluntaria en nuestros eventos de PTSA. ¡High Fives para Rebecca!
Monique - Rebecca está constantemente ayudando, trabajadora y dedicada a PTSA. A menudo extraña el trabajo para ser parte de los 
eventos. Ella hizo todo lo posible para hacer el video de "no estacionamiento" en las calles y siempre me está ayudando con los eventos en 
los foros de discusión públicos y el sitio de PTSA. ¡Gracias, Rebecca!
Lea más sobre nuestro VOM aquí: http://stillwaterptsa.org/volunteer-of-the-month/

Gracias, Rebecca, por todo lo que has hecho por Stillwater y PTSA. Cuando vea a Rebecca en nuestro próximo evento, asegúrese de 
felicitarla y agradecerle todo lo que hace por la escuela primaria Stillwater.
Zoe Anderson también fue nominada para VOM por Shelley Heinson y Jack Madigan fue nominada por Rebecca Manjarrez. ¡Gracias a 
todos nuestros voluntarios!

E n e r o  E s t r e l l a  V o l u n t a r i o  d e l  M e s :  
R e b e c c a  M a n j a r r e z

Board of Directors

President:
Shelly Campbell

president@stillwaterptsa.org

Co-Vice Presidents:
OPEN

vicepresident@stillwaterptsa.org

Secretary:
Michelle Berens

secretary@stillwaterptsa.org

Treasurer:
Lindsey Tolson

tres@stillwaterptsa.org

Membership:
Carmen Love

membership@stillwaterptsa.org

Co-Communications:
Felicia Berg

Rebecca Manjarrez
communications@stillwaterptsa.org

Co-Fundraising:
Monique Linz

Lindsey Tolson
fundraising@stillwaterptsa.org

Leadership Team

Art Education Chair:
Uli Staerk

artedu@stillwaterptsa.org

Legislative Chair:
Vicky Garcia

advocate@stillwaterptsa.org

Social Chair:
Jennifer Voorhees Bauer
social@stillwaterptsa.org

Special Projects Chair:
Karen Wright

projects@stillwaterptsa.org

For Lead Volunteer contact info, 
check our website at:

http://stillwaterptsa.org/board-
members/

2017-2018
Stillwater Elementary 

PTSA Board Members &
Leadership Team

¿ 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/.

C o n c u r s o  d e  E n s a y o  d e  H o m b r e s  P T A

"Este ensayo te dirá por qué mi papá es mi 
modelo a seguir. Es un gran maestro y no se 
enoja o grita cuando cometes un error. Es 
amable, amable y trata a todos con la regla 
de oro".
Es un extracto de uno de los ganadores de 
estudiantes del año pasado del Concurso de 
Ensayo de Hombres de la PTA. El concurso 
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. La fecha 
límite de solicitud es el 1 de marzo de cada 
año.
Para la aplicación, visite el sitio web de la 
PTA de WA State y busque Men's Essay.

Muchas gracias a todas las familias de Stillwater que 
se han unido al PTSA y han ayudado a apoyar a la 
escuela primaria Stillwater. El PTSA es una excelente 
manera de involucrarse con la escuela de su hijo, 
tener voz para las necesidades de su hijo y ayudar a 
fortalecer nuestra comunidad.
Si desea unirse al PTSA, visite stillwaterptsa.org o 
complete un formulario ubicado en el vestíbulo 
frontal de la escuela. No se requiere voluntariado.
Estamos rifando un Kindle Fire a un miembro especial 
de PTSA si alcanzamos nuestra meta de 322 
miembros antes de finales de febrero.
¡Gracias y esperamos alcanzar nuestro objetivo!
Carmen Love
Silla de membresía

P T S A  A f i l i a c i ó n

A c t u a l i z a c i ó n d e  a b o g a c í a
Impuestos en la boleta electoral de febrero de 2018
Cada cuatro años, el Distrito Escolar # 407 de Riverview pide a los 
votantes que aprueben los impuestos para pagar completamente 
la educación de los estudiantes en el distrito que el Estado de 
Washington no financia en su totalidad, incluido el 18% del 
presupuesto operativo general.
Tres gravámenes estarán en la boleta en febrero de 2018:
· Programas Educativos de Reemplazo de Cuatro Años y 
Gravamen de Operaciones
· Tecnología de reemplazo de cuatro años y recaudación de 
proyectos de capital
· Embargo de dos años del fondo del vehículo de transporte
La campaña principal comienza en el otoño de 2017 y continúa 
hasta febrero de 2018.
Visite http://www.voteyesriverview.org/ para más información

R G B  N u e v o  R e s t a u r a n t e !

A l c a n c e c o m u n i t a r i o

Nos complace anunciar que nos hemos asociado 
con un nuevo restaurante para nuestro evento de 
restauración de restaurantes de febrero. ¡Únase a 
nosotros en Carnation Café el 28 de febrero! ¡No 
olvide registrarse en Carnation Cafe con una 
publicación pública Y use el hashtag 
#StillwaterPTSA para inscribirse en un sorteo para 
ganar una tarjeta de regalo Carnation Cafe de $ 
100!

Stillwater PTSA FACE se complace en ofrecer un 
taller para padres de 90 minutos, para toda 
nuestra comunidad del Distrito Escolar de 
Riverview, sobre la seguridad interpersonal. 
¡Asegúrate de marcar tu calendario!
Fecha: 24 de abril de 2018
Hora: 6: 00-7: 30 p. M.
Ubicación: Salón de la Asamblea del Distrito 
Escolar de Riverview
Costo: donación recomendada de $ 5.00 por 
pareja.
Descripción: Apúrate en Tween's Safety es un 
taller para ayudar a los padres a navegar los 
años intermedios. Tocará sobre temas tales 
como; teléfonos celulares, quedarse en casa 
solo, seguridad personal y del cuerpo, 
seguridad en la escuela y el vecindario, dormir 
fuera de casa, hacer nuevos amigos y preguntas 
que todos los padres deberían estar 
preguntando y por qué. Este taller lo ayudará a 
convertirse en un padre útil e ingenioso para su 
tween. Este taller es recomendado para padres 
de niños de 8-11 años.
Para obtener más información sobre el 
presentador, visite su sitio web en 
savvyparentssafekids.com


