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La misión de Stillwater Elementary PTSA es trabajar en colaboración con los padres, estudiantes, miembros de la comunidad y el personal escolar para apoyar a la Escuela Primaria Stillwater.
El PTSA mejora el currículo y los programas proporcionados por el Distrito Escolar de Riverview al proporcionar programas y actividades seguros, saludables, divertidos y enriquecedores desde el
punto de vista educativo.

noviembre
Jueves 11/1
Jueves de palomitas de maíz
(último receso)
Viernes 11/2
Fecha límite de reflexiones
Miercoles 11/7
Hop-a-Thon
Viernes 11/9
Asamblea del Día de los
Veteranos 9:45 am
Lunes 11/12
No hay clases
11/13 - 11/20
Feria del libro de Stillwater
Miércoles 11/14
Día de Retomar la Imagen
Asamblea Hop to Thon 3pm
11 / 16-11 / 21
Dias de conferencia
Viernes 11/16
Noche de Película del Consejo
Estudiantil
Viernes 11/16
Gala de reflexiones
11 / 22-11 / 23
No hay clases
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
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 - MLK Jr Day
Viernes 1/25
Noche de Lego Familiar
1/30 - 1/31
Audiciones de Show de Talentos

A Message From Your PTSA President
Hola familias de Stillwater!
Esperamos que hayas tenido un octubre divertido y que hayas disfrutado de nuestro Monster Mash
Dance. ¡Esta fue una noche tan divertida! MUCHAS gracias al increíble equipo social, Carmen Love y
Danielle Gilbreath, por todo su arduo trabajo en la planificación del evento con el equipo del comité.
Gracias a todos los voluntarios que ayudaron durante el baile para hacer y vender concesiones.
¡Muchas gracias de nuevo a DJ Tristan Coffey por brindarnos su increíble servicio de música gratis!
¡Gracias a todos los que asistieron a nuestra primera cena Meet & Greet para este año escolar!
Siempre es divertido conocer nuevos amigos que desean aprender cómo pueden ayudar más con las
actividades de PTSA.
Nuestra primera reunión general del año es el 4 de diciembre de 6:30 a 7:45 p.m. en la biblioteca.
Todos son bienvenidos, incluidos los pequeños.
¡Feliz día de acción de gracias!
Shelly campbell
Presidente de PTSA de Stillwater
Reflections Gala
Stillwater PTSA te invita a unirte el 16 de noviembre a la Gala de Reflexiones. Se mostrarán obras de arte
de reflexiones y anunciaremos qué artistas avanzarán para representar a Stillwater a nivel de distrito. Los
estudiantes también votarán sobre el "Premio a la Elección de Estudiantes". La gala se llevará a cabo de 5
a 6 pm en el escenario antes de la noche de películas del Consejo Estudiantil. Se proporcionarán
refrescos.

Box Tops & Tyson Labels

¡La clase que recolectó la mayor cantidad de etiquetas Box Tops y Tyson para octubre es la clase de
Marchel con 273! ¡¡¡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
347
Wood
220
Craig
212
Asegúrese de escribir el nombre de su maestro en la bolsa para que cuente.

SAS – Staff Appreciation Cart
El carro SAS (Snack Appreciation Snacks) tuvo su paseo inaugural por los pasillos de Stillwater el mes
pasado. El carro SAS se implementó para tratar de generar un poco de reconocimiento por parte del
personal durante todo el año, en comparación con una semana de mayo. Tuvimos una barra de caramelo
de manzana, queso, pretzels, agua de limón y chocolate caliente / sidra para que el personal pueda elegir.
Tenemos programada una cena para maestros en noviembre durante la semana de la conferencia, por lo
que el carro SAS regresará en diciembre.

Hop-A-Thon
17th

When: Wednesday, November
Stillwater’s Hop A Thon is a 100% Donation Based
Fundraiser and our largest one of the year!
All profits raised go directly to the PTSA to benefit
our students and school. The suggested minimum
fundraising goal per student is $35. The school
goal is $14,000 this year! We can do it! We made
over $20,000 last year during the Hop-a-Thon!
If the school hits their goal then Team Mr.
Madigan and Team Mr. H will go head to head
playing Family Feud with questions surveyed by
our very own students! This will take place at a
school assembly Nov. 14th.

Student Council Movie Night
When: Friday, November 16th 5:30-8:00pm
Where: Stillwater Gym
What: Incredibles 2
Cost: Non-perishable food item per person
Hosted by: Stillwater Student Council
NEW THIS YEAR: Check your kidmail for the pizza
meal pre-order form $6); concessions will be
available with snacks for purchase AND a raffle!*
Reminders: Bring your own seating
(blankets/lawn chairs); this is NOT a drop off
event, adults are asked to accompany their kids
throughout the event (quiet night for movie
watching). *See kidmail flyer for all the details!
The student council hopes to see you there!

¿Tienes algo que decir sobre un evento? Envíe un correo electrónico al equipo social a social@stillwaterptsa.org
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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 octubre – Zoe Anderson
Felicidades a nuestra Voluntaria del mes de octubre (VOM), Zoe Anderson !!!! Zoe fue nominada por Brooke
Cheney y Carmen Love y votada por la Junta de Directores de PTSA. Zoe tiene 2 niños en Stillwater, Tyler que está
en cuarto grado y Dylan que está en segundo grado. Zoe ha sido una voluntaria frecuente en Stillwater durante 5
años, comenzó cuando Tyler estaba en el jardín de infantes.
Cuando se le preguntó por qué se ofrecía como voluntaria, Zoe dijo: "Ha sido una bendición ser parte de la
comunidad de Stillwater. El voluntariado me da la oportunidad de devolver y ayudar a los que ya están trabajando
tan arduamente para enseñar a nuestras ardillas. oportunidad de conocer a todos los niños de una manera que
nunca hubiera tenido de otra manera ".
Esto es parte de lo que Brooke y Carmen dijeron sobre Zoe. Brooke - "Zoe es una voluntaria constante en la
Primaria Stillwater. Hace mucho en el aula y en su clase de escritura creativa". Carmen - "Ella es una apasionada de
la experiencia, la educación y el tiempo de nuestros niños en Stillwater. Desde el principio, ha estado trabajando
como voluntaria en los salones de clase, asistiendo a las fiestas navideñas de ambos niños, Art Docent, ayuda
adicional con Matemáticas. y leyendo..."
Lea más sobre nuestro VOM, Zoe en nuestro sitio web: http://stillwaterptsa.org/volunteer-of-the-month/
¡Gracias Zoe por tu dedicación a Stillwater! Y gracias a Chelsea Krause, otro voluntario SUPER que también fue
nominado. ¡Sigue el enlace de arriba para nominar a otro voluntario merecedor que se presentará el próximo mes!

Actualización legislativa

Formación

La PTA del estado de Washington ha sido una de las
principales voces de los niños en Washington durante
más de 112 años, abogando por la salud, la seguridad,
el bienestar y la educación de todos los niños. Pude
unirme a más de otros 230 miembros de todo el
estado para continuar esta larga y poderosa historia
cuando representé a los miembros de Stillwater PTSA
en la Asamblea Legislativa de 2018 del 20 al 21 de
octubre. La Asamblea Legislativa se lleva a cabo cada
año para determinar o refinar la plataforma de la PTA
del estado de Washington que se propugnará durante
la sesión legislativa de Washington.
Lea sobre los temas y otra información aquí:
https://stillwaterptsa.org/legislative-assemblyupdate/
Los miembros de la PTA abogarán por estos temas en
Olympia. Si le apasiona alguno de estos temas y desea
unirse a nosotros en Olympia, hágamelo saber en
advocate@stillwaterptsa.org. Si cree que hay un
problema que debe abordarse en la educación pública
de Washington, lo aliento a que presente un problema
para su consideración en la primavera. Como
organización dirigida por sus miembros, el PTA de
Washington ha demostrado que juntos podemos
lograr un cambio significativo en la educación pública
en este estado.
~ Roslyn Reeps, Presidenta de Defensa Legislativa

¡Oportunidad de entrenamiento para nuestros líderes de PTSA!
Hay una clase de capacitación de PTA y la Ley el 15 de noviembre
de 6 a 9 pm en la Escuela Primaria Snoqualmie Valley. Al menos un
oficial electo de cada junta debe asistir a la PTA y la Ley cada año, y
todos los oficiales elegidos deben tomar una clase de capacitación
aprobada por WSPTA.

Noticias del Equipo Verde
¡El Equipo Verde se está preparando para aumentar el
reciclaje en noviembre!
Kate Waind, de King County Green Schools, realizó una
excelente presentación el 18 de octubre a los
estudiantes y padres de Stillwater que detallan el
reciclaje en Stillwater y en casa. Ella también jugó
algunos grandes juegos de reciclaje. Los miembros del
Equipo Verde han estado pesando el reciclaje en octubre
para ver cuánto mejoramos con nuestros mayores
esfuerzos de reciclaje.
Del 26 al 30 de noviembre será la Semana Verde para
iniciar nuestros mayores esfuerzos de reciclaje.
Proporcionaremos a los estudiantes y al personal
información sobre cómo reciclar mejor en Stillwater.
También nos divertiremos con un concurso de
superhéroes del Equipo Verde, proyectos de
manualidades de Reciclaje de Reciclaje, un montaje de
reciclaje con juegos divertidos y un día de disfraces
verdes. ¡Estén atentos para más detalles!

afiliación
Felicitaciones a la clase de Kindergarten de la Sra. Dice por
alcanzar el 75% de miembros de PTSA para su clase. ¡Ella es la
primera clase en ganar una fiesta de helados! No olvides que tu
hijo también podría ganar una fiesta de helados para su clase.
Ahora estamos en nuestro tercer mes del año y tenemos un
total de 311 miembros hasta ahora en nuestra meta de 326.
La PTSA de la Primaria Stillwater inició una divertida campaña
de membresía con la PTSA del estado de Washington y
¡tenemos la esperanza de ganar un premio en efectivo! Si
inscribimos a 15 o más miembros o alcanzamos el 105% de
membresía durante el año pasado entre las fechas: del 3 de
noviembre al 14 de diciembre, participaremos en el sorteo de
fondos adicionales para Stillwater. Los fondos adicionales
podrían significar más equipo, o becas para maestros, etc. El
PTSA de Stillwater trabaja muy duro para asegurarse de que
sus fondos para su membresía vayan más allá de su valor
monetario. Ofrecemos descuentos en las concesiones para
todos los eventos de PTSA, un Directorio de Estudiantes
gratuito, un descuento en el anuario, descuentos en piezas de
cerámica para eventos de cerámica y lo mantenemos
informado de todos los grandes lugares y corporaciones con
los que WSPTA se ha asociado en nombre de todos la PTSA.
Recuerde, solo porque usted es un miembro que no significa
que tiene que ser voluntario.
¡Gracias! ~ Carmen Love Membership Chair

Mayor PTSA Spotlight
WSPTA ahora está aceptando nominaciones para
cargos de oficiales para servir en la junta directiva
de WSPTA por un período de dos años desde 20192021. Obtenga más información sobre las
descripciones de trabajo y para presentar una
nominación, envíe el formulario requerido. La fecha
límite es el 15 de noviembre de 2018.
https://www.wastatepta.org/pta-leaders/

Alcance comunitario
¡Gracias a las familias de Stillwater por donar
artículos de la lista de deseos del Seattle
Children's Hospital en el Monster Mash Dance!
Recibimos más de 30 juguetes que entregamos al
hospital. ¡Gracias por tu generosidad!

