
¡¡Felices vacaciones!!
¡Gracias a la comunidad de Stillwater por un fantástico 2018!
Tenemos nuestra primera reunión general de membresía el 4 de diciembre a las 6:30 pm en la Biblioteca de 
Stillwater, ¡espero que puedan acompañarnos!
Nuestra consejera escolar, Danielle Peters, será nuestra oradora invitada. Ella compartirá el papel de un 
consejero de la escuela primaria y cómo trabajan para apoyar a los estudiantes, el personal y las familias. 
Espera responder a las preguntas que las familias puedan tener sobre cómo los consejeros abogan por los 
niños y aporta información sobre las muchas maneras en que los consejeros muestran liderazgo dentro de 
sus edificios. Votaremos en el comité de nominaciones y los cambios a nuestro presupuesto 2018/19. 
Nuestras sillas de membresía, voluntarios y promotores brindarán actualizaciones importantes.
¡Algunos de los próximos eventos que esperamos son nuestro Moms & Me el 13 de diciembre y nuestra 
noche familiar de Lego el 25 de enero! Estas serán actividades súper divertidas de Participación Familiar y 
Comunitaria (F.A.C.E.) a las que todos están invitados a asistir.
Esperamos que todos tengan unas excelentes vacaciones y esperamos verlos en el nuevo año.
Shelly Campbell
Presidente de PTSA

Hawk Talk
Mes de diciembre / enero 2018-2019 www.stillwaterptsa.org   Carnation, WA Editor: Rebecca Manjarrez

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 de PTSA

diciembre
Martes 12/4
Miembro General Mtg 6:30 pm
Jueves 12/6
Jueves de palomitas de maíz 
(último receso)
Jueves 12/13
Mamás y yo 6:30 pm
12/21 - 1/4
No hay escuela - vacaciones de 
invierno

enero
Jueves 1/10
Jueves de palomitas de maíz 
(último receso)
1/14 - 1/17
Talent Show Sign Ups
Jueves 1/17
Fecha límite de la foto del bebé de 
5to grado
Fecha límite de portada de arte 
del anuario
Viernes 1/18
No hay escuela - Día del maestro
Lunes 1/21
No hay clases - Día de MLK Jr
Viernes 1/25
Noche de Lego Familiar
1/30 - 1/31
Audiciones del Show de Talentos

febrero
Viernes 2/1
No hay clases
Jueves 2/7
Jueves de palomitas de maíz 
(último receso)
Viernes 2/8
Subasta de Bingo y Silencio de 
San Valentín
2/15 - 2/19
Vacaciones de medio invierno -
No hay clases
Miércoles 2/20
Ensayo de Show de Talentos 
Ensayo
Jueves 2/21
Concurso de talentos

Quick Tip 

Search Stillwater Elementary PTSA

¡La clase que recolectó más Box Tops para noviembre es la clase de Olson con 187! ¡¡¡Super trabajo!!! 
* El límite para el conteo es el 25 de cada mes.
Aquí están las clases a la cabeza para la fiesta de chocolate caliente de fin de año:
Marchel 389
Wood  237
Walter 236

Asegúrate de escribir el nombre de tu maestro en la bolsa para que cuente.

Family Lego Night
Cuándo: 25 de enero por la tarde.
Donde: Stillwater Gym
Qué: Estamos súper emocionados por este NUEVO 
evento este año, pero estamos en las etapas 
iniciales de planificación, así que busque un folleto 
informativo para volver a casa en kidmail después 
de las vacaciones. Nos hemos asociado con Bricks & 
Minifigs en Monroe. Llevarán LEGOS a granel para 
que las familias se vuelvan creativas y construyan lo 
que les inspire. También habrá mini competiciones, 
como quién puede construir un pequeño kit 
correctamente en el menor tiempo posible.

Costo: TBD, este evento tendrá un costo asociado, 
pero aún estamos trabajando en los detalles

T a l e n t  S h o w
¡Nuevo este año, el show de talentos se ha movido a febrero! Pídales a sus hijos que piensen en las 
presentaciones de sus talentos durante el receso de vacaciones y podrá inscribirse en las audiciones en 
línea del 14 al 17 de enero. Será atendido primero para los tiempos de registro de audición. Un folleto se 
enviará a casa con un enlace de registro para audiciones para los horarios de registro de la semana 
después de las vacaciones, el enlace también se publicará en nuestro sitio web: www.stillwaterptsa.org. Los 
estudiantes solo pueden estar en un acto, que incluye MC'ing. Las audiciones serán los días 30 y 31 de 
enero, los ensayos el 20 de febrero y el Show de Talentos será el 21 de febrero.
Envíe un correo electrónico a Amy McHenry a amymchenry@hotmail.com con cualquier pregunta.

Cuándo: 13 de diciembre de 2018 6: 30-7: 30pm
Quién: Estudiantes de Stillwater y sus madres, 
abuelas u otros modelos femeninos.
Donde: Stillwater Gym
Qué: Disfrute de algunas galletas, frutas, 
verduras, café y agua (hasta agotar existencias). 
También tendremos un tema navideño y una 
cabina de fotos. Y de regreso por demanda 
popular estará el dodgeball dirigido por el Sr. 
Madigan y el Sr. Hammons.
Póngase en contacto con Lindsey Tolson en 
vicepresident@stillwaterptsa.org si puede 
ofrecerse como voluntario.
Costo: Este es un evento gratuito, pero habrá 
cubos de donación opcionales en las mesas de 
alimentos y bebidas. 

Moms & Me

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

A c t u a l i z a c i ó n d e  B o x  T o p s

F a v o r i t o s d e l  p e r s o n a l
¿Necesita ideas de regalos para los miembros del personal de Stillwater? La popular encuesta "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 los padres.
Please visit our website for the Staff Favorites survey: http://stillwaterptsa.org/stafffavs/.



Ya que este es un boletín combinado de diciembre / enero, nos complace reconocer a DOS voluntarios súper de 
Stillwater. Aquí hay un poco de lo que se dijo sobre Ann Marie: "... Más recientemente, Ann Marie construyó la 
página Hop-a-Thon en nuestro sitio web para ayudar a impulsar nuestros resultados de recaudación de fondos. Las 
donaciones en línea representaron más de $ 11,000 durante nuestro Hop-a -Thon y eso no habría sido posible sin el 
tiempo de voluntariado de Ann Marie ... "Ann Marie tiene dos hijas, Brooke (4º grado) y Eva (8º grado). Ella ha sido 
voluntaria en Stillwater por 9 años y en lo que respecta a ser voluntaria, Ann Marie dice, "me trae mucha 
satisfacción al devolver a una comunidad que amo tanto". ¡Gracias Ann Marie!
Aquí hay un poco de lo que dijo sobre Chelsea: "... ella es una voluntaria sobresaliente que quiso tomar las mejores 
tapas este año y está haciendo un trabajo increíble ..." Chelsea tiene dos hijos, Bryson (1er grado) y Colton (1er 
grado). Este es su segundo año como voluntaria en Stillwater y Chelsea dice que "Nuestra escuela, los maestros y el 
personal hacen mucho por nuestros niños, estoy agradecido de poder ayudar, ayudar y ayudar cuando sea 
necesario". ¡Gracias Chelsea!
Felicidades nuevamente a nuestros dos SUPER voluntarios. Puede leer más sobre sus nominaciones en nuestro sitio 
web, https://stillwaterptsa.org/volunteer-of-the-month/. ¿Tienes un voluntario que quieres reconocer? 

lene un formulario de nominación en nuestro sitio 
web: https://stillwaterptsa.org/volunteer-month-

nomination/

N o v e m b e r  &  D e c e m b e r  S U P E R  V o l u n t e e r s  o f  t h e  M o n t h  –
A n n  M a r i e  G i l l  &  C h e l s e a  K r a u s e
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For Lead Volunteer contact info, 
check our website at:

http://stillwaterptsa.org/board-
members/
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G r e e n  T e a m  U p d a t e
Stillwater se divirtió celebrando la Semana Verde del 
26 al 30 de noviembre. Unos 150 estudiantes se 
inscribieron para participar en las actividades de la 
Semana Verde, incluida la fabricación de robots de 
reciclaje durante el recreo, un desfile de modas, los 
equipos de relevo de reciclaje durante la asamblea 
de la Semana Verde y el voluntariado a largo plazo, 
como los detectives de desechos del comedor y la 
sala. recicladores ¡Estamos muy emocionados de 
agregar "recicladores" a la lista de logros para los 
estudiantes de Stillwater! Consulte el boletín de 
Contacto de Stillwater Constant y la página de 
Facebook de PTSA para obtener actualizaciones 
sobre las próximas noticias del Equipo Verde. 
Gracias por todo su apoyo.
~ Roslyn Reeps, líder del Equipo Verde

A l c a n c e c o m u n i t a r i o
Desde 1994, los socios voluntarios de la Red 
Comunitaria de Snoqualmie Valley y los socios de 
Healthy Community Coalition han evaluado las 
necesidades, han desarrollado capacidades, facilitado 
la planificación, implementado estrategias y 
supervisado los resultados que abordan una variedad 
de desafíos que incluyen el abuso de sustancias en los 
jóvenes, el suicidio y la prevención de la violencia. La 
Red de la Comunidad de Snoqualmie Valley lo invita a 
unirse a su misión de promover e inspirar a los jóvenes 
a llevar una vida segura, saludable y exitosa al asistir a 
su Gala del Corazón del Valle el 9 de febrero de 2019 
en el Casino Snoqualmie Valley. Echa un vistazo a su 
sitio web para obtener información sobre las entradas: 
http://snoqualmievalleycommunitynetwork.org/.

A f i l i a c i ó n
Gracias a todos nuestros increíbles miembros por 
mostrar su apoyo y registrarse con Stillwater PTSA. 
Actualmente tenemos 318 miembros con una meta de 
326 para el año. Decidimos actualizar nuestro concurso 
Social de Helados de los que cada clase forma parte, de 
modo que el porcentaje que cada clase necesita esté 
más en línea con nuestra meta anual. Dicho esto, ahora 
cada clase solo necesita alcanzar el 65% en lugar del 
75% que indicamos originalmente. La Sra. Dice y la Sra. 
Crouch han asegurado una fiesta de helados para su 
clase y la Sra. Mauldin y la Sra. Smith no se quedan 
atrás.
Recuerde que cualquier miembro de la comunidad 
puede ser miembro y aprovechar todos los descuentos 
increíbles. Eso significa que los abuelos, tías y tíos, 
miembros de empresas locales, etc ... Cuantos más 
miembros, mayor será la voz que tiene Stillwater. 
Nuestros miembros le dan fuerza a Stillwater. 
Esperamos que considere unirse a nuestra increíble 
comunidad y ayudarnos a continuar construyendo un 
futuro mejor y más brillante para nuestros niños.
Sinceramente
Amor carmen

A c t u a l i z a c i ó n l e g i s l a t i v a

Dos oportunidades de entrenamiento de webinar se 
acercan en diciembre y enero. PTA y la Ley el 7 de 
diciembre y presupuestos efectivos y estrategias 
financieras el 9 de enero. Visite 
https://www.wastatepta.org/ para obtener más 
información.

F o r m a c i ó n

Con la finalización de las elecciones de 2018, es un buen 
momento para actualizar y revisar a los legisladores que 
representan a los residentes que viven dentro de los límites 
de la Escuela Primaria Stillwater, y así influir en las políticas 
de educación y los fondos para nuestra escuela. Si desea 
buscar un distrito específico, use el Buscador de distritos de 
la Legislatura del Estado de Washington 
https://app.leg.wa.gov/DistrictFinder/ ¿Preguntas? Póngase 
en contacto con Roslyn Reeps (advocate@stillwaterptsa.org).
Lea toda la información en nuestro sitio 
aquí:https://stillwaterptsa.org/ptsa-advocacy-update/

M a y o r  P T S A  S p o t l i g h t
¿Sabía que la membresía PTSA es específica de la 
escuela, lo que significa que si usted es miembro de 
PTSA en Stillwater, entonces eso no lo convierte en 
miembro de PTSA en Tolt? Cada escuela cuenta con 
tu apoyo !!! Para saber cómo ser un miembro de 
PTSA en todas las escuelas de Riverview, puede 
consultar el sitio web del Consejo PTSA de 
Riverview: http://riverviewptsacouncil.my-pta.org/.

R e f l e c t i o n s
Gracias a los artistas estudiantes y sus familias que enviaron 
entradas para el concurso Reflexiones de la PTA Nacional. 
Stillwater PTSA organizó nuestra Gala de Reflexiones anual 
en noviembre para mostrar todas las entradas de 2018. Los 
estudiantes de Stillwater presentaron trabajos de literatura, 
fotografía, artes visuales en 2-D, artes visuales en 3-D y 
composición musical. Durante la Gala, los estudiantes 
votaron por el "Premio a la Elección del Estudiante". 
¡Felicidades a Allison Campbell por crear "Wonder Dog", que 
fue el ganador del premio a la elección del estudiante! 
Dieciocho piezas de arte ahora pasarán al nivel de distrito de 
la competencia. Una gala a nivel de distrito se llevará a cabo 
el 11 de enero a las 6:30 pm para anunciar qué artista 
avanzará para representar a Stillwater y Riverview School
District en la competencia estatal.

https://stillwaterptsa.org/volunteer-month-

