
¡Hola familias de Stillwater!
¡La primavera está casi aquí!
Espero que todos hayan disfrutado de sus vacaciones de mitad de invierno y estén listos para afrontar la segunda 
mitad del año escolar. ¡En febrero pasamos la mitad del camino! La PTSA estuvo ocupada en febrero al recibir el 
Bingo de San Valentín. Gracias a todos los voluntarios que hicieron posible la velada y a todos los patrocinadores 
que donaron los fabulosos premios de bingo. ¡Nuestra segunda subasta silenciosa anual de "Stillwater 
Experiences" en Valentine's Bingo recaudó más de $ 4,500! ¡GUAUU! Gracias Familias de Stillwater por hacer una 
oferta y MUCHAS GRACIAS al personal de Stillwater por ser tan generoso con su tiempo para brindar estas 
experiencias.
Febrero también fue el mes de uno de los eventos favoritos de los estudiantes, papás y donuts. Perdimos poder 
así que terminó siendo papás y donuts en la oscuridad, pero todavía teníamos un récord de 450 asistentes para 
este evento. Mirando hacia adelante en marzo, la planificación para el año escolar 2018-2019 está aumentando. 
Tendremos elecciones para nuestra junta directiva de 2018-2019 en la próxima Reunión de Membresía General el 
13 de marzo a las 2:00 p.m. Todavía tenemos muchos puestos principales de voluntarios disponibles, todos con 
diferentes grados de compromiso de tiempo. Algunos están más orientados al trabajo desde casa. Por favor 
contácteme lo antes posible si le interesa retribuir a Stillwater y asumir un rol de voluntario principal.
Gracias,
Shelly Campbell
Presidente de Stillwater 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
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Quick Tip 

Search Stillwater Elementary PTSA

¡La clase que recogió más etiquetas de Box Tops & Tyson para febrero es la clase de 
Craig con 196! ¡¡¡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:
1) Farnworth       1,765
2) Craig    665
3) Olson 572

¡Gracias por recoger Box Tops y Tyson Labels!

Reunión general de miembros de PTSA
Dónde: Stillwater - Habitación 21
Cuándo: martes, 13 de marzo a las 2:00 
p.m.
Detalles:
Quién: ¡Todos son bienvenidos! Solo los 
miembros pueden votar

El Sr. Madigan estará presente para 
proporcionar una actualización del 
director y tendremos una elección 
especial para nuestra junta directiva de 
2018-2019 y para nuestro presupuesto 
2017-2018.

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

La venta de Spring Spiritwear está sucediendo ahora. Se ha agregado un nuevo 
artículo, pantalones cortos de malla, justo a tiempo para la primavera y el verano.

Las ventas son en línea solamente. No se lo pierda, ordene antes del 11 de marzo de 
2018.Order here: https://stillwaterspring.itemorder.com

Tema: Día de San Patricio
Con: The Dance Guy
Cuándo: Viernes, 9 de marzo de 6:30 a 8 p. M.

El PTSA NO servirá la cena, pero tendrá un Snack Bar 
lleno de una variedad de golosinas: palomitas de maíz, 
algodón de azúcar, papas fritas y dulces. Cash & Check
será aceptado en la mesa de caja.

Necesitamos voluntarios para este evento. Por favor 
regístrate en PT Avenue visitando nuestra página de 
Stillwater PTSA o enviando un correo electrónico al 
equipo Social a social@stillwaterptsa.org

Bonificación para los miembros de PTSA: traiga su 
tarjeta de membresía al baile y reciba un descuento en 
el Snack Bar. * Este no es un evento de entrega, se 
requiere supervisión de los padres.

4º Baile de Primavera Anual

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

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



Felicidades a nuestro voluntario de los meses, aquí hay algunas cosas sobre Jen:
Jen Bauer fue nominada por Jenn Anderson, Shelly Campbell y Lindsey Tolson y votó por la junta ejecutiva de PTSA como nuestra 
voluntaria del mes de febrero.
Jen y su esposo Ben tienen 2 hijos, una hija de 4to grado llamada Nia y un hijo de Kindergarten llamado Brighton. Su familia es 
nueva en Stillwater y ha sido voluntaria de nuestro PTSA durante aproximadamente 5 meses. A la familia Bauer le gusta jugar 
juegos de mesa e ir de aventuras. Jen dice que los viajes largos por carretera son los mejores!

Gracias, Jen, por todo lo que has hecho por Stillwater y PTSA. Cuando vea a Jen en nuestro próximo evento, asegúrese de felic itarla 
y agradecerle todo lo que hace por la escuela primaria Stillwater.

Lea más en http://stillwaterptsa.org/february-2018-featured-volunteer-month-jen-bauer/

Stephanie Herberg y Kristine Nelson también fueron nominadas para VOM por Lindsey Tolson.
¡Gracias a todos nuestros voluntarios!

F e b r e r o S t a r  V o l u n t e e r  o f  t h e  M o n t h :
J e n  B a u e r
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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

¿Tienes un Staff o Voluntario de Stillwater que 
creas que es increíble? ¡Aquí está tu oportunidad 
de reconocerlos! Cada año, la PTSA presenta el 
Premio Golden Acorn, el Premio Heart of the
Hawk, el Educador Sobresaliente y el Premio 
Lifetime Membership, reconociendo a aquellos de 
nuestra comunidad de Stillwater que van "más 
allá". Las nominaciones están abiertas desde el 1 
de marzo hasta el 31 de marzo. Los formularios de 
nominación con más información llegarán a casa 
en un correo electrónico para niños y también se 
pueden enviar a través de nuestro sitio web en 
http://stillwaterptsa.org/hawkawards/. Póngase 
en contacto con Michelle Berens en 
secretary@stillwaterptsa.org si tiene alguna 
pregunta.

I n f o r m e  d e l  C o m i t é  d e  
N o m i n a c i o n e s

La elección de la Junta Ejecutiva PTSA de 
2018/2019 Stillwater Elementary se llevará a 
cabo en la Reunión General de PTSA el martes 
13 de marzo a las 2 p. M., En la Sala 21.

El Comité de Nominaciones de 2018 Stillwater 
PTSA coloca los siguientes nombres en la 
nominación:
Para la oficina del presidente: Shelly Campbell
Para la oficina del Vicepresidente: Lindsey
Tolson
Para la oficina del Secretario: Rebecca 
Manjarrez
Para la oficina del Tesorero: Rachel DelCarmen

El Comité de Nominaciones ha confirmado que 
todos los nominados han sido miembros de 
una PTA durante al menos 15 días antes de la 
elección y cumplen con otros requisitos según 
lo establecido en los Estatutos Uniformes de 
WSPTA.

Respetuosamente,
Monique Linz, Carmen Love, Amy Pitt
~ Miembros del Comité de Nominación

P T S A  S p o t l i g h t
Advocacy Week comenzó el lunes 29 de enero con el WSPTA Focus 
Day anual, un día para que los miembros vengan a Olympia. Más de 
50 activistas, desde Arlington hasta Vancouver, se reunieron con 
legisladores, entregaron tarjetas postales de miembros que no 
asistieron y distribuyeron las Prioridades legislativas 2018 WSPTA. La 
Presidenta de WSPTA Michelle Nims, la Directora Legislativa Nancy 
Chamberlain, la Directora Ejecutiva Kathryn Hobbs y la Consultora 
Legislativa Marie Sullivan se reunieron con los presidentes y líderes 
del Comité Senatorial y el Vicegobernador Cyrus Habib para discutir 
las prioridades de WSPTA en torno a amplios fondos, coordinadores 
de participación familiar y post- éxito secundario.
Puede encontrar una actualización sobre otras medidas legislativas 
actuales relevantes para nuestras escuelas aquí:
https://www.wastatepta.org/pta-advocates-made-difference-

advocacy-week-2018/

A n u a r i o

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

No se pierda el Anuario 2017-18. Un hermoso libro 
de 83 páginas, que presenta a los maravillosos 
estudiantes de SWE. Un recuerdo de los 
maravillosos recuerdos de este año. ¡Felicitaciones 
a nuestra ganadora de arte de portada Audrey 
Nachreiner, su arte fue votado por sus compañeros 
de 5 ° grado!

Los formularios de pedido del Anuario llegarán a 
casa la semana del 19 de marzo. Los libros cuestan 
$ 25 o $ 24 para los miembros de PTSA. Si pre 
ordenó sus anuarios, al comienzo del año escolar, 
una nota llegará a casa confirmando que ya ha 
comprado su libro. Si tiene alguna pregunta, por 
favor diríjala a Karen en 
specialprojects@stillwaterptsa.org

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 
este sitio web:
http://signup.com/go/LPaUBzd

P a l o m i t a s d e  M i é r c o l e s
¡El miércoles de palomitas de maíz es el 7 de 
marzo! Recuerde enviar su alojamiento. 
¡Tuvimos una maravillosa donación de 
padres por unas palomitas de buena calidad 
que nos deberían durar el resto del año! 
Gracias a la familia Kratzer por donar las 
increíbles palomitas de maíz. 


