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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
Happy Fall Y'All!
educativamente.
Un mensaje de su presidente PTSA

October
Thursday/Friday 10/4-10/5
Picture Day
Thursday 10/4
Popcorn Thursday (last recess)
Friday 10/12
No School
Friday 10/19
PTSA Meet & Greet 5:306:30pm
Friday 10/19
Open Basketball Night 6:308:00pm
Friday 10/26
Monster Mash 6:30-8:00pm
November
Thursday 11/1
Popcorn Thursday (last recess)
Friday 11/2
Reflections Deadline
Wednesday 11/7
Hop-a-Thon
Monday 11/12
No School
Wednesday 11/14
Hop a Thon Assembly
11/13-11/20
Book Fair
11/16-11/21
Conference Days
Friday 11/16
Student Council Movie Night
Friday 11/16
Reflections Gala
11/22-11/23
No School
December
Tuesday 12/4
General Member Mtg 6:30pm
Thursday 12/6
Popcorn Thursday (last recess)
Thursday 12/13
Moms & Me
12/21 – ¼
No School – Winter Break

Quick Tip
Search Stillwater Elementary PTSA

El nuevo año escolar está en pleno apogeo y la PTSA está muy entusiasmada con lo que está por venir. El
Back to School Bash fue un GRAN éxito, gracias a todas las familias que salieron y gracias a todos los
voluntarios que lo coordinaron / corrieron, específicamente a nuestro equipo social: Carmen Love, Lynn
McKee y Danielle Gilbreath.
El 19 de octubre, la PTSA organizará una divertida cena Meet & Greet a las 5:30, antes de la noche de
baloncesto abierta. Si tiene interés en aprender más sobre el PTSA o unirse a nuestro Equipo de Liderazgo,
¡venga a nuestra cena social! Puede conocer a nuestro equipo actual, conocer nuestras posiciones y
descubrir qué puede hacer para involucrarse más en PTSA.
Tenga en cuenta que la asistencia no es igual a la obligación de unirse!
El equipo de PTSA sirve sopa, ensalada, pizza y postre así que por favor tenga hambre.
¡Todos son bienvenidos, incluidos los pequeños! Responda RSVP a president@stillwaterptsa.org para que
podamos planificar la cantidad adecuada de alimentos.
A mediados de octubre comenzaremos a prepararnos para nuestra recaudación de fondos más grande del
año, Hop-A-Thon, busque el sobre de recaudación de fondos cuando llegue a casa en kidmail. ¡Habrá
muchos incentivos divertidos planeados para los niños!
¡Gracias!
Shelly Campbell

Órdenes de Spiritwear
¡Gracias por tus pedidos de ropa de espíritu! Spiritwear se entregará durante aproximadamente la última
semana de octubre o la primera semana de noviembre. Una vez que lleguen los pedidos, serán
entregados en el aula para irse a casa con el alumno. Gracias Karen Wright y Krista Petrova por supervisar
la ropa de espíritu. Si no ordenó esta vez, tendremos otra venta en la primavera. *** Tenga en cuenta
que la ropa deportiva es un servicio que ofrecemos, no es una recaudación de fondos para la PTSA ***

Box Tops & Tyson Labels
¡La clase que recogió más etiquetas de Box Tops y Tyson para septiembre es la clase de Smith con 110!
¡¡¡Super trabajo!!! * El límite para el conteo es el día 25 de cada mes
Estas son las clases a la cabeza de la fiesta de chocolate caliente de fin de año:Smith
110
Marchel
74
Craig
72
Asegúrese de escribir el nombre de su maestro en la bolsa para que cuente.

Popcorn Thursday está de vuelta!
EL PRIMER JUEVES DE CADA MES (a excepción de enero) entregaremos palomitas de maíz GRATIS
durante el último receso. Gracias a la familia Kratzer por donar las palomitas de aceite de coco
orgánico que nos permite continuar haciendo días de palomitas de maíz.

Noche de baloncesto abierta
Dónde: Gimnasio de Stillwater
Cuándo: viernes, 19 de octubre 6:30 p.m. a 8:00
p.m.
Quién: Todos son bienvenidos
Gratis
A medida que cambia el clima, nos encanta
alentar a las familias a reunirse en el interior
para hacer un poco de ejercicio.
¡Únete a nosotros para este evento informal,
trae tu propio baloncesto y únete a la diversión!

Puré de monstruos
Cuándo: viernes, 26 de octubre 6: 30-8pm
Dónde: Gimnasio de Stillwater
Gratis
Monster Mash es un baile de toda la escuela. Será
un tema de superhéroe. Alentamos a los niños a
vestirse y divertirse con su disfraz. No se permitirá
el baile de ninguna arma de disfraces, así que
recuérdeles que los deje en casa. Nuestro DJ
favorito, Tristen Coffee, estará rockeando en el
gimnasio, así que traiga sus zapatos de baile.
Tendremos concesiones y no olvide que recibirá un
descuento si muestra su tarjeta de membresía de
PTSA. Más detalles llegarán a casa en el correo para
niños a medida que nos acerquemos a la fecha.
Esperamos veros a todos allí.

¿Tienes algo que decir sobre un evento? Envía un correo electrónico al equipo social a social@stillwaterptsa.org

2018-2019
Stillwater Elementary
PTSA Board Members &
Leadership Team
Board of Directors
President:
Shelly Campbell
president@stillwaterptsa.org
Vice President:
Lindsey Tolson
vicepresident@stillwaterptsa.org
Secretary:
Rebecca Manjarrez
secretary@stillwaterptsa.org
Treasurer:
Rachel DelCarmen
tres@stillwaterptsa.org
Membership:
Carmen Love
membership@stillwaterptsa.org
Co-Fundraising:
Monique Linz
Lindsey Tolson
fundraising@stillwaterptsa.org
Leadership Team
Art Education Chair:
Uli Staerk
artedu@stillwaterptsa.org
Advocacy Chair:
Roslyn Reeps
advocate@stillwaterptsa.org
Co-Social Chairs:
Carmen Love & Lynn McKee
social@stillwaterptsa.org
Special Project Chair:
Karen Wright
projects@stillwaterptsa.org
For Lead Volunteer contact info,
check our website at:
http://stillwaterptsa.org/boardmembers/

El SUPER voluntario del mes de septiembre - Roslyn Reeps
Felicitaciones a nuestra Voluntaria del Mes de septiembre (VOM), Roslyn Reeps. Roslyn fue
nominada por Shelly Campbell y Dani Graham y votó por la Junta Directiva de PTSA. Roslyn tiene
2 hijas (de 3 y 6 años) y es la Presidenta de promoción de PTSA y cocreadora del Green Team.
Aquí hay una parte de lo que Shelly y Dani tuvieron que decir sobre Roslyn. Shelly: "Ella vino a
nuestro Spring PTSA Meet & Greet para descubrir cómo podría involucrarse más y encontró el
ajuste perfecto para ella como nuestra Cátedra de abogacía ... Tiene una pasión para ayudar a
que nuestra escuela sea una mejor escuela ecológica. .. "Dani -" Roslyn es una gran bola de
energía enfocada. Ella está activamente comprometida en hacer que el SWE sea más ecológico
... Ha jugado un papel decisivo en el jardín, a menudo desmalezando, cosechando y llevando
productos al personal de cocina para usarlos en la cafetería. .. "
Lea más sobre nuestro VOM, Roslyn en nuestro sitio web: http://stillwaterptsa.org/volunteer-ofthe-month/
¡Gracias Roslyn por tu dedicación a Stillwater! Y gracias a todos nuestros voluntarios. ¡Siga el
enlace de arriba para nominar a otro voluntario que merece ser presentado el próximo mes!

Reflections

Abogacía

El Programa Reflections es una competencia de arte cultural
de la PTA nacional y la PTA de Washington. El propósito de
este programa es proporcionar una oportunidad para que
los estudiantes usen sus talentos creativos al expresarse a
través de sus propias obras originales.
* ¿Cuál es el tema 2018-19?
Héroes a mi alrededor
* ¿Quien puede entrar?
Cualquier estudiante de Stillwater Elementary puede
ingresar. Todos los niveles de grado pueden ingresar.
También hay una categoría separada para Artistas
Especiales.
* ¿Dónde obtengo más información?
https://www.wastatepta.org/events-programs/reflections/
o formularios fuera del LRC
* ¿Pueden los estudiantes ingresar a más de una categoría?
Sí
* ¿Dónde y cuándo se ingresan las entradas?
Todas las inscripciones deben ser entregadas en la oficina
principal de Stillwater Elementary antes del 2 de noviembre.
* Nota especial sobre la parte de la declaración del artista
del formulario de inscripción: la declaración del artista se
pesa mucho como parte del proceso de evaluación. Por
favor, asegúrese de que su estudiante complete esta sección
ya que las entradas no pueden ser aceptadas sin la
Declaración del Artista.

Durante más de 100 años, la PTA ha abogado por la salud,
la seguridad, el bienestar y la educación de todos los
estudiantes. Juntos, los miembros de la PTA tienen el
poder de abogar en todos los niveles del gobierno por un
sistema escolar público sólido para garantizar la equidad y
la oportunidad para todos los niños. Aprende sobre ellos
aquí: https://www.wastatepta.org/focus-areas/advocacy/
Los asuntos legislativos de la PTA del estado de
Washington provienen de los miembros, quienes
presentan ideas en la primavera. Si tiene alguna idea o
pregunta sobre cualquiera de estos problemas o
cuestiones de política que afectan a la Escuela Primaria
Stillwater a nivel local, hágamelo saber
(advocate@stillwaterptsa.org).

Gran foco de PTSA
¿Sabía que tenemos un PTSA a nivel de distrito en
nuestra área llamado Riverview PTSA Council? El Consejo
Riverview PTSA apoya a los 7 PTSA locales en nuestro
distrito. Somos afortunados de tener un consejo con un
distrito tan pequeño. Si no lo hiciéramos, entonces cada
local tendría que depender del liderazgo de la región
para recibir asistencia y residiríamos en la región más
grande del estado con más de 50,000 miembros. Aquí
están los miembros de la Junta del Consejo 2018-2019
Riverview PTSA.
Presidente: Lindsey Tolson
Vicepresidente: Theresa Tenney
Secretario: Reagan Halifax
Tesorero: Amy Pitt
CARA: Linda Rubin
Membresía: Tara Bergman
Abogacía: Kim Lisk
Hospitalidad: Lise Richardson
Reflexiones: Amy Pitt / Tara Bergman
Preparación para emergencias: Vanessa Pegueros
www.riverviewptsacouncil.my-pta.org

Afiliación
Ha sido un gran comienzo de año hasta el momento y
estamos muy agradecidos de que tengamos una comunidad
de apoyo en Stillwater. ¡Gracias a todos los que ya se han
inscrito en el PTSA! Si se pregunta cómo inscribirse, puede ir
a stillwaterptsa.org y completar el formulario en línea o hay
un formulario en papel en el vestíbulo delantero que puede
completar y entregar con el pago. ¡Estamos en 247
miembros con un objetivo de 326! Woo Hoo !!
Una membresía familiar es de $ 20 y una persona de $ 12.
Usted recibe un directorio gratuito con su membresía de
PTSA (valor de $ 12). Vamos a dar a cada clase este año un
helado social que llega al 75% o más. A los niños les
encantan los eventos de helados y es una forma divertida de
recompensar a la clase.
Además de los descuentos para eventos de Stillwater,
encuentre otras opciones de descuento aquí:
https://www.wastatepta.org/get-involved/memberbenefits/
Aclamaciones
Carmen Love
Silla de membresía

Noticias de la comunidad
Snoqualmie Valley Community Network auspiciará
un evento GRATUITO el 10 de octubre a las 6:30 pm
llamado Hidden in Plain Sight en Riverview School
District Building. Hidden in Plain Sight es una velada
interactiva solo para padres diseñada para ayudar a
los padres a comprender las señales de advertencia
del uso de sustancias en adolescentes.
El espacio es limitado. Por favor regístrese en
http://snoqualmievalleycommunitynetwork.org/hips
/

