
¡Hola familias de Stillwater!
¡Bienvenida a la primavera! ¡March comenzó con un estallido este año gracias al Dance Dude y al 4º Baile de 
Primavera Anual! Los niños se divirtieron durante su tiempo de especialista refrescando su memoria en los 
bailes aprendidos en años pasados y aprendiendo algunos nuevos. ¡También en marzo, PTSA organizó 
nuestra recaudación de fondos anual de Hawk Walk y recaudó más de $ 17,000! Gracias a nuestros 
voluntarios que hicieron posible estos eventos y a las familias de Stillwater que los atendieron. Tuvimos 
nuestra tercera Reunión General de Membresía del año el 13 de marzo, gracias por los miembros que 
asistieron. En la reunión, la Junta Directiva Ejecutiva 2018-2019 fue elegida para el cargo (las posiciones 
comenzarán el 1 de julio de 2018): Presidente-Shelly Campbell, Vicepresidenta- Lindsey Tolson, Secretaria-
Rebecca Manjarrez, Tesorera- Rachel DelCarmen. También vimos algunos cambios interesantes para el 
presupuesto 2017-2018. Algunos aspectos destacados son una segunda temporada de subvenciones para 
el personal y los maestros, todos los días de aumento de las artes, Mejoras de la propiedad de PTSA y el 
stand de Duvall Days. Para notas de minutos y una recapitulación más detallada de la junta general, visite 
nuestro sitio web.
Mirando hacia adelante en abril, nos divertiremos en la segunda noche de pintura de cerámica del año.
¡Que pasen unas buenas vacaciones de primavera!
Gracias,
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 Es cuela 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

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 
18:00
@ Oficina del distrito de Riverview
Viernes 27/04
Noche de pintura de cerámica 6-8 
p.m.

Mayo
Martes 5/1
Museo STEAM (durante la 
escuela)
STEAM noche 6-8 p.m.
Miércoles 5/2
Popcorn Wed (Último Receso)
5 / 7-5 / 11
Semana de apreciación del 
personal (SAW)
Jueves 5/10
K / 1 Rendimiento musical
Jueves 17/05
Moms & Me 6: 30-7: 30PM
Lunes 28/05
NO HAY ESCUELA-Memorial Day
junio
Sábado 6/2
Ejecución de Balls @ Duvall Days
Miércoles 6/6
Popcorn Wed (último receso)
Jueves 6/7
Fiesta de Apreciación Voluntaria
de PTSA
Viernes 6/8
Día de las artes escolares
Game Night & Book Exchange
Martes 6/12
PTSA General Mt. 6: 30-7: 45 p.m.
Martes 6/20
Dia de campo
Jueves 21/06
Último día de colegio

Quick Tip 

Search Stillwater Elementary PTSA

¡La clase que recogió más etiquetas de Box Tops y Tyson para marzo es la clase de Anderson con 168! 
¡¡¡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              1,788
2)      Craig    706
3)      Anderson 694

¡Solo quedan DOS meses para el concurso de fin de año (el último día de recuento es el 25 de mayo)!
Asegúrese de escribir el nombre de su maestro en la bolsa para que cuente.

¡Gracias por recoger Box Tops y Tyson Labels!

Taller sobre Seguridad Infantil
Stillwater PTSA F.A.C.E. se complace en ofrecer 
un taller para padres de 90 minutos, para toda 
nuestra Comunidad del Distrito Escolar Riverview
sobre Tween Safety. ¡Marque sus calendarios!

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

Descubra más 
aquí:https://www.facebook.com/events/423019
538137625/

S T E A M  M u s e u m
¡El 1 de mayo, la PTSA está organizando el Museo STEAM para venir a Stillwater!
Cada clase tendrá la oportunidad de visitar la configuración del Museo en nuestro gimnasio para aprender de manera interactiva y
práctica.
El Museo STEAM tiene algo para todos los niveles de grado e intereses. Se anima a los estudiantes a explorar el museo a su propio 
ritmo y administrar su tiempo entre las estaciones que atraen a sus intereses individuales. Supervisión de adultos del presentador 
de Mobile Ed y padres voluntarios estarán presentes en algunas de las estaciones para enfocar a los estudiantes y mejorar 
positivamente la experiencia con instrucción en grupos pequeños.
Viene la noche de STEAM - STEAM Night llegará el 1 de mayo de 6-8 PM! Este evento GRATUITO es planeado por el personal de la 
Escuela Stillwater y contará con más de 10 experimentos prácticos de ciencias en el aula, premios en la puerta y demostraciones de 
robótica de STEALTH Robotics. Busque los detalles adicionales que llegan a casa en kidmail después de las vacaciones de primavera.

Dónde: Gimnasio de Stillwater
Cuándo: Viernes, 27 de abril
Qué: ¡Pintura! Todos los pedidos anticipados vencen el 
lunes, 9 de abril para este evento.
Si te unirás a nosotros para esta noche llena de 
diversión aquí están los detalles:
Únase a nosotros entre las 6:00 p.m. y las 8 p.m., 
llegue a más tardar a las 7:30 p.m. para tener 
suficiente tiempo para pintar sus artículos. Los 
artículos se enviarán a casa con los estudiantes o 
estarán disponibles para que los recojan cuando estén 
listos.
Este evento requirió pre-pedidos para bisques 
específicos, pero tendremos algunas galletas viejas de 
la última noche de pintura disponibles para comprar 
en la puerta.
* Este no es un evento de entrega, un adulto debe 
acompañar a los niños.

Pottery Paint Night

Have something to say about an event? We will send out surveys after every major event to hear your feedback!

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



Dani Graham fue nominado por Ulrike Staerk y Lisa Cárdenas y votado por la junta ejecutiva de PTSA como nuestro voluntario 
destacado del mes de marzo.
Dani y su esposo tienen 3 hijos; Dempsey en 5 ° grado, Pierce en 3 ° y Hudson en Kindergarten. Dani ha sido voluntario en el PTSA 
desde que Dempsey estuvo en Kindergarten. ¡Sus cosas favoritas para ser voluntaria son la semana de baile y los eventos para 
recaudar fondos! La energía y la emoción de los estudiantes es muy poderosa.
La familia Graham ama estar al aire libre. Caminar, acampar y construir cosas juntos son sus constructores de memoria favoritos.
Cuando Dani no se ofrece de voluntaria, está muy ocupada cultivando flores para su empresa Dig-It Flowers. Ella crea hermosos 
ramos de flores para nuestra comunidad. ¡Dani dice que Stillwater es una escuela increíble! ¡Se siente tan bendecida de participar 
tanto como puede y le encanta conocer a tantos niños y padres!Gracias, Dani, por todo lo que has hecho por Stillwater y PTSA.
Cuando veas a Dani en nuestro próximo evento, asegúrate de felicitarla y darle gracias por todo lo que hace por la escuela primaria 
Stillwater.
Obtenga más información aquí o vote los próximos meses 
Voluntario del mes en: 
https://stillwaterptsa.org/volunteer-of-the-month/

M a r c h  S t a r  V o l u n t e e r  o f  t h e  M o n t h :  
D a n i  G r a h a m
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S e m a n a  d e  a p r e c i a c i ó n  d e l  p e r s o n a l

Una de nuestras actividades favoritas está por venir, muy 
pronto. Semana de Apreciación del Personal (SAW) se 
llevará a cabo la semana del 7 al 11 de mayo. Durante esta 
semana celebraremos a nuestros maravillosos maestros y 
personal de SWE y les daremos las gracias. Durante la 
semana de SAW, mostraremos nuestro agradecimiento 
brindando almuerzo y refrescos italianos cada día junto con 
un obsequio de agradecimiento, proporcionado por los 
estudiantes. Este es un esfuerzo de la comunidad para 
lograrlo, así que por favor estén atentos a los detalles finales 
que llegarán a casa en Kidmail, en las próximas semanas. Si 
tiene alguna pregunta, comuníquese con Karen en 
specialprojects@stillwaterptsa.org

O p o r t u n i d a d e s d e  e n t r e n a m i e n t o

La Convención de la PTA del Estado de Washington se realizará 
en mayo y se llevará a cabo en Vancouver, Washington este 
año. Durante 3 días, los líderes de la PTA de todo el estado se 
reúnen para capacitación, planificación y trabajo en red. 
Nuestro PTSA envía a los miembros de la junta a representar a 
Stillwater y también recibe capacitación valiosa para apoyar 
mejor a nuestra escuela y a nuestra comunidad. Los planes para 
la convención están actualmente en curso, póngase en contacto 
con president@stillwaterptsa.org para obtener más 
información.

G r a n  f o c o d e  P T S A
Felicitaciones a la propia Brooke Gill de Stillwater, quien 
obtuvo una Interpretación Sobresaliente en composición 
musical a nivel estatal para Reflections *. Brooke y los 
otros 26 ganadores del 1er lugar de todo el estado de 
Washington pasarán a la competencia nacional.
* La competencia anual de arte cultural National PTA y 
WSPTA Reflections brinda a los estudiantes la 
oportunidad de usar sus talentos creativos expresándose 
a través de sus propias obras originales de coreografía de 
baile, producción cinematográfica, literatura, 
composición musical, fotografía, artes visuales y una 
categoría especial de artistas. .

Z u m b a  N i g h t

C o m m u n i t y  S p o t l i g h t

Familia Zumba Night Moms & Me
Quién: Familias de Stillwater; Todas las edades son 
bienvenidas
Qué: noche de Zumba con la instructora de Zumba 
certificada Shelly Campbell
Cuándo: Viernes, 6 de abril, 6:30 a 7:30 p.m.
Dónde: Gimnasio de Stillwater
¡Gratis!
Zumba involucra danza y movimientos aeróbicos 
realizados con música enérgica. ¡No se requiere 
experiencia de baile / Zumba! ¡Únete a nosotros!
* Este no es un evento de entrega y los niños deben ir 
acompañados por un adulto.

Gracias por traer donaciones de calcetines para el baile de 
primavera. Pudimos donar 2 contenedores completos a los 
Servicios de Refugio de Snoqualmie Valley.
Valley Power Packs Duvall dona paquetes de comida los 
fines de semana a estudiantes necesitados en Stillwater 
todas las semanas. Dependen de las donaciones de la 
comunidad para que esto suceda. Puede visitar su página 
de Facebook para obtener información sobre cómo / dónde 
donar e incluso descargar una guía de compra de 
comestibles fácil. Si es una familia necesitada y desea más 
información sobre este servicio, comuníquese conmigo. 
Danielle, consejera de nuestra escuela.

P a l o m i t a s d e  M i é r c o l e s
Tenemos buenas y malas noticias para compartir sobre 
los miércoles de palomitas de maíz. Las malas noticias, 
después de observar de cerca las normas nutricionales 
nacionales para las escuelas, nos dimos cuenta de que 
ya no podemos "vender" palomitas de maíz durante el 
día escolar. ¡Las buenas noticias, gracias a la generosa 
donación de palomitas de maíz de Lori y Eric Kratzer, los 
miércoles de palomitas ahora serán GRATIS! Woohoo!
Las palomitas de maíz donadas son orgánicas y se 
revientan con aceite de coco. Podemos regalar las 
palomitas de maíz, simplemente no podemos 
venderlas.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Shelly
Campbell a president@stillwaterptsa.org.

D e f e n s a d e  P T S A
¡Envíe una carta a sus miembros del Congreso 
instándoles a apoyar soluciones sensatas a la 
violencia armada!
Visite este sitio web de la PTA para personalizar la 
carta con su información personal y hacer que su 
voz se escuche en este importante tema:
https://www.pta.org/home/advocacy/take-action

M e m b e r s h i p
¡Feliz primavera! Para el mes de abril y mayo, estamos teniendo 
un incentivo de membresía de salón divertido. Cada clase que 
logre el 75% o más en Membresías de PTSA a fines de mayo, 
disfrutará de una fiesta de helados en su clase.
Estamos muy cerca de nuestra meta de 323 miembros. Si desea 
ayudar a lograr ese objetivo y ya ha comprado una membresía, 
¡puede donar una membresía!
Este será un incentivo divertido con una recompensa increíble 
para los niños. ¡Gracias por todo vuestro apoyo!
Carmen Love - Cátedra de Membresía

H A W K  W A L K  S U C C E S S ! ! !
¡GUAUU! ¡Hawk Walk de Stillwater recaudó $ 17,725.58! Eso es más de 
$ 2000 más que el año pasado. No podemos agradecerles lo suficiente 
por todas las increíbles donaciones. ¡Recuerde que cada centavo de 
estas donaciones va a la escuela gracias a todos nuestros maravillosos 
voluntarios! ¡También queremos agradecer a The Irwin Group por 
patrocinar Blitz este año! ¡Ahora que Hawk Walk ha terminado, 
queríamos darles a todos un recordatorio amistoso para entregar esos 
partidos corporativos si no lo han hecho ya! No pierdas la oportunidad 
de duplicar tu donación GRATIS. Además, si no lo captó en el sobre de 
recaudación de fondos de Hawk Walk, este año hemos agregado un 
NUEVO incentivo de coincidencia corporativa. En junio, recopilaremos 
los nombres de todos los que dieron un encuentro corporativo este año 
y haremos un sorteo de una tarjeta de regalo Red Robin de $ 75.


