
Mes de febrero de 2019Hello Stillwater Families!
Entre todas las actividades y eventos que patrocinamos en febrero, la Junta de PTSA también se 
enfoca en llenar nuestro equipo para el año escolar 2019-2020. El equipo de PTSA aquí en Stillwater 
es un gran grupo de padres que se unen para crear experiencias y oportunidades DIVERTIDAS para 
todos los estudiantes en Stillwater. Las posiciones para el próximo año escolar no comienzan 
oficialmente hasta el 1 de julio de 2019, pero la planificación comienza antes, así que nuestro objetivo 
es tener un equipo de liderazgo completo para marzo. Si eres nuevo en Stillwater o nuevo en PTSA y 
no sabes por dónde empezar, no dudes en contactarme y puedo guiarte a través de los entresijos de 
las posiciones o conectarte con la persona adecuada.
Un voluntario líder es un excelente lugar para comenzar para alguien nuevo en la PTSA, ya que será 
emparejado con una silla con experiencia. Tenemos posiciones con diferentes niveles de 
compromisos de tiempo, algunos que son una vez al año y otros que están en curso y otros que son 
más en casa frente a persona.
Si visita nuestro sitio web, puede leer las descripciones de trabajo para cada puesto: 
https://stillwaterptsa.org/board-job-descriptions/.
Para solicitar un puesto de voluntario líder, envíeme un correo electrónico a 
president@stillwaterptsa.org.

¡Gracias por considerar devolverle a Stillwater!
Shelly campbell
Presidente de PTSA
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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

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
5:15 pm - 7:30 pm
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
Jueves 2/28
Campamento de 5to grado Noche de 
Padres 6pm
4-5 rendimiento de la banda 3 y 7pm

marzo
Viernes 3/1
Noche de Película del Consejo 
Estudiantil
3/4 - 3/8
Semana de bondad
Martes 3/5
Noche de Padres de Kindergarten
Jueves 3/7
Jueves de palomitas de maíz (último 
receso)
Noche de padres de 5to grado en 
Tolt
Jueves 3/14
Noche multicultural
3 / 21-3 / 22
Imágenes de clase
Viernes 3/22
Noche de pintura de cerámica
Miércoles 3/27
Hawk Walk

abril
Martes 4/2
Reunión general de miembros
Jueves 4/4
Jueves de palomitas de maíz (último 
receso)
Viernes 4/5
Pedidos del anuario Cerrar
4/8 - 4/12
Vacaciones de primavera - No hay 
clases
4/15 - 4/19
Tipo de baile
Viernes 4/19
Baile de primavera 6:30 pm

Quick Tip 

Search Stillwater Elementary PTSA

¡La clase que recogió más Box Tops para diciembre es la clase de Hinton con 189 y la ganadora para 
enero es la clase de Marchel con 123! ¡¡¡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 515
Smith 300
Heinson 299
Asegúrese de escribir el nombre de su maestro en la bolsa para que cuente.

Subasta silenciosa
Cuándo: Viernes, 8 de febrero, 5: 15-7: 10pm (con 
bingo)
Donde: Stillwater Gym
Qué: Stillwater PTSA será la sede de una subasta 
silenciosa durante el bingo. ¡Vamos a subastar las 
experiencias del personal de Stillwater junto con 
artículos de empresas locales!

Estarán disponibles para ver y ofertar desde las 5:15 
pm hasta el final del intermedio a las 7:10 pm. La 
subasta se cierra puntualmente a los 10 minutos del 
intervalo y los ganadores se anunciarán después del 
apagón.

S p i r i t w e a r

Nuestra segunda y última venta de ropa de espíritu del año escolar será de 2/4 a 2/22. ¡Spiritwear
llegará antes de Hawk Walk en marzo! Puede realizar un pedido en línea a través del sitio web del 
proveedor o mediante el formulario de pedido en papel que se envía a casa en kidmail. Hay un par 
de artículos diferentes de ropa espiritual en esta segunda venta, ¡los pantalones cortos deportivos 
son siempre un artículo popular! Póngase en contacto con Karen Wright en 
projects@stillwaterptsa.org si tiene alguna pregunta.

Cuándo: Viernes, 8 de febrero 5: 15-7: 30pm
Donde: Stillwater Gym
Cena: Red Pepper está proporcionando pizza para 
comprar a partir de las 5:15 pm. No se recogerán 
pre-pedidos para este evento. Las comidas de pizza 
incluirán dos rebanadas de pizza y agua, $ 5 para los 
miembros de PTSA, $ 6 para los miembros que no 
son miembros de PTSA hasta agotar existencias. 
Efectivo, cheque o tarjetas aceptadas.
Bingo: Las tarjetas se pueden comprar la noche del 
evento a un costo de $ 2.00 por cuatro hojas de 
juego de bingo y $ 3.00 por un juego de apagón. 
Bingo se ejecutará a partir de las 6:00 p.m. a las 7:00 
p.m. con un intermedio de 7:00 a 7:10 p.m. seguido 
por el juego del apagón.
Venta de bocadillos y bocadillos: Los bocadillos y los 
productos horneados estarán disponibles para 
comprarlos durante la noche de bingo.

Bingo de San Valentín

¿Tienes algo que decir sobre un evento? Email Shelly at president@stillwaterptsa.org

B o x  T o p s  U p d a t e



Felicitaciones a Erin Allen por ser la Voluntaria del Mes de enero. Erin fue nominada por Karie Cato, Sharon Nelson, 
Missy Harvold y votó en la Junta de Directores de PTSA. Aquí hay un poco de lo que Karie, Sharon y Missy dijeron 
sobre Erin.
"Erin ha sido y sigue siendo un gran don y un héroe desconocido para Stillwater. Se ha ofrecido como voluntaria en 
nuestra sala de trabajo durante los últimos 4 años haciendo copias, laminando, haciendo inventarios, entre muchas 
otras cosas". | "Erin hará cualquier cosa por ti. Los maestros la aman como nosotros en la oficina. Ella es muy 
confiable y estamos muy agradecidos de tenerla como voluntaria". | "Erin, si no lo sabía, entra y hace copias / 
laminación en la sala de trabajo del personal dos días a la semana. También hace pequeñas cosas en el edificio que 
ayudan a nuestra escuela, como donar libros a la biblioteca, que simplemente me hacen quiero darle un poco de 
elogio! "
Erin y su esposo, Dave han estado casados por 39 años y tienen 2 hijos, Chris (38), Paul (36) y una nieta Emily (13). 
Para leer más sobre Erin y las nominaciones, visite nuestro sitio web: https://stillwaterptsa.org/january-super-
volunteer-of-the-month-erin-allen/. ¡Gracias Erin!
Visite nuestro sitio web para nominar a otro voluntario que lo merezca: https://stillwaterptsa.org/volunteer-month-
nomination//

E n e r o  S U P E R  V o l u n t a r i o s  d e l  M e s –
E r i n  A l l e n

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 & 

Danielle Gilbreath
social@stillwaterptsa.org

Special Project Chair:
Karen Wright

projects@stillwaterptsa.org

For Lead Volunteer contact info, 
check our website at:

http://stillwaterptsa.org/board-
members/

2018-2019
Stillwater Elementary 

PTSA Board Members &
Leadership Team

A c t u a l i z a c i ó n d e l  E q u i p o V e r d e

El Equipo Verde está trabajando arduamente para 
construir un nuevo Jardín Stillwater, gracias a una 
subvención de Riverview Education Foundation. 
¡Estamos muy emocionados de crecer!
Aquí están las próximas fechas de reuniones y eventos:
• 12 de febrero, 4: 00-5: 00, Biblioteca de Stillwater -
Reunión general (adultos y estudiantes; los estudiantes 
trabajarán en un concurso de reutilización de cartones 
de leche para el jardín)
• 23 de febrero, 9: 00-12: 00, Fiesta de trabajo en el 
jardín de Stillwater (construir camas en el jardín, los 
adultos prefieren, no habrá actividades estructuradas o 
planificadas para los estudiantes)
• 7 de marzo, 4: 00-5: 00, reunión de la Biblioteca 
Stillwater (adultos y estudiantes)
• 9 de marzo, 9: 00-12: 00, Fiesta de trabajo en el 
jardín de Stillwater (rellenar camas con suelo y 
establecer el riego, preferido por los adultos, no habrá 
actividades estudiantiles estructuradas ni planificadas)
• 26 de abril, 6: 00-7: 30, gimnasio y jardín de 
Stillwater - Clase de jardinería para familias de 
Stillwater
Realmente necesitamos voluntarios para hacer que 
estos eventos sean posibles, y para construir el jardín. 
Venga a una de nuestras reuniones o infórmele a 
Roslyn Reeps (roslynreeps@yahoo.com) cómo puede 
ayudar.

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

Compre sus boletos para la 5ta Gala Anual del Corazón del 
Valle el 9 de febrero de 2019 que beneficiará a la Red 
Comunitaria de Snoqualmie Valley. El SVCN apoya a los 
jóvenes en nuestra comunidad de muchas maneras. Éstos 
son solo algunos: capacitaciones para la prevención del 
suicidio entre los jóvenes, tutoría, paquetes de energía 
durante el fin de semana, desarrollo de habilidades 
previas al empleo, oportunidades de educación para 
padres, campañas de prevención del abuso de sustancias 
para los jóvenes y actividades de liderazgo juvenil. Visite 
su sitio web para obtener más detalles: 
https://snoqualmievalleycommunitynetwork.org/.

A f i l i a c i ó n
¡Acabamos de alcanzar el nivel Gold para los 
miembros de PTSA! Gracias a todos los que se han 
unido y están disfrutando de los beneficios de ser 
miembro. ¡Nunca es tarde para inscribirse! 
Continuaremos con nuestro incentivo social de 
helados hasta fines de febrero. Si tiene preguntas 
sobre cómo hacerse miembro o desea obtener 
más información sobre los beneficios, no dude en 
comunicarse con Carmen Love en 
membership@stillwaterptsa.org.

A c t u a l i z a c i ó n d e  l a  d e f e n s a

Hay una clase de entrenamiento de PTA y la Ley 
en Woodinville el 7 de febrero a las 6 PM. Puede 
registrarse visitar este enlace: 
https://www.eventbrite.com/e/region-6-pta-
and-the-law-tickets-54716170539. La clase es 
GRATIS pero se requiere inscripción.

F o r m a c i ó nEl 11 de febrero, la PTA del estado de Washington 
celebrará su Día de enfoque anual, que reúne a los 
miembros en la capital del estado para abogar por los 
cinco temas principales de la asociación:
1. Aprendizaje emocional social,
2. Construcción de escuelas y mayoría simple para 
bonos.
3.Prevenir la violencia con armas de fuego,
4. Estrategias para abordar la escasez de docentes, y
5. Inversiones estratégicas K-12 para cerrar brechas.
He programado reuniones para el Día de enfoque con 
los legisladores que representan a Stillwater del 5 y 45 
distritos legislativos. Traeré sus pensamientos de la 
encuesta legislativa que envié este otoño, y también 
sus postales del Día de Enfoque. Si no ha tenido la 
oportunidad de llenar una tarjeta postal, imprima una 
aquí aquí https://www.wastatepta.org/wp-
content/uploads/2019/01/2019-Focus-Day-Postcard-
Mailer.pdf y correo a su legislador Por favor, póngase 
en contacto conmigo con cualquier idea para el Día de 
enfoque.

M a y o r  P T S A  S p o t l i g h t

¡Entra al Concurso de Ensayos para Hombres de 
WSPTA! "Este concurso de ensayos en todo el 
estado explora las importantes y variadas 
contribuciones que los hombres hacen en la vida y 
educación de los niños, desde la perspectiva de los 
niños". La fecha límite de solicitud es el 1 de 
marzo. Para obtener más información, visite 
https://www.wastatepta.org/events-
programs/pta-mens-essay-contest/.


