Hawk Talk

Mes de marzo de 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.

marzo
Viernes 3/1
Subasta de Bingo y Silencio de San
Valentín
5: 15-7: 30pm
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 5: 30-7: 30
3 / 21-3 / 22
Imágenes de clase
Viernes 3/22
Noche de pintura de cerámica 6:
00-8: 00pm
Miércoles 3/27
Hawk Walk
abril
Martes 4/2
Reunión general de miembros
6:30 pm
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-8:00
pm
Mayo
Jueves 5/2
Jueves de palomitas de maíz
(último receso)
5 / 6-5 / 10
Semana de apreciación del
personal
Martes 5/14
PTSA Meet & Greet Lunch 12:00
Jueves 5/23
Papás y Donuts 8: 30-9: 15am
Lunes 5/27
Día de los Caídos - No hay clases
Viernes 5/31
Noche de Película del Consejo
Estudiantil

Un mensaje de su presidente de PTSA
Hola familias de Stillwater!
La primavera está casi aquí! Espero que todos hayan disfrutado sus vacaciones de mediados de
invierno y estén listos para enfrentar la segunda mitad del año escolar. ¡En febrero pasamos la
mitad del camino y tuvimos varios días de clases perdidas debido a los días de nieve loca! El
show de talentos de PTSA fue un GRAN éxito gracias a nuestros co-líderes, Amy McHenry y Jen
Coffey, y muchos voluntarios. ¡Fue muy divertido ver a todos nuestros estudiantes muchos
talentos! ¡Marzo traerá muchos eventos divertidos que incluyen la noche multicultural de la
escuela, la noche de pintura de cerámica de PTSA y la caminata Hawk!
Tendremos elecciones para nuestra junta directiva de 2019-2020 en la próxima reunión general
de membresía el 2 de abril a las 6:30 pm. Todavía tenemos muchos puestos de voluntarios
líderes disponibles, todos con diferentes grados de compromiso de tiempo. Algunos están más
orientados al trabajo desde casa. Comuníquese conmigo lo antes posible si está interesado en
retribuir a Stillwater y asumir un papel de voluntario principal.
Gracias,
Shelly campbell
Presidente de PTSA
Box Tops Update
¡La clase que recogió más Box Tops para diciembre es la clase de Marchel con 126! ¡¡¡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
641
Heinson
411
Smith
347
Asegúrate de escribir el nombre de tu maestro en la bolsa para que cuente.

Fecha límite de pedido del anuario pronto!
¡Se acerca rápidamente la fecha límite para ordenar un anuario de Stillwater! El último día para solicitar

un anuario es el 5 de abril de 2019. Puede solicitar un anuario en línea a través del sitio web en
www.stillwaterptsa.org/yearbook-2019 o puede enviar un formulario de pedido y efectivo o cheque (a
nombre de “Stillwater PTSA”) a la escuela en un sobre dirigido al Yearbook. Si necesita un formulario de
pedido, puede encontrar uno en la oficina principal al lado del tablón de anuncios de PTSA. Si usted es
un miembro de PTSA, los anuarios cuestan $ 25.00 cada uno, los no miembros de PTSA cuestan $
26.00 cada uno. También enviaremos a casa un recordatorio en Kid Mail más adelante en marzo.
Además, si tienes fotos de una fiesta de clase, ¡asegúrate de enviarlas a yearbook@stillwaterptsa.org
para tener la oportunidad de ganar un anuario gratuito!

Noche de pintura de cerámica
Cuándo: viernes 22 de marzo; 6: 00-8: 00pm
Donde: Stillwater Gym
Qué: Pre-ordene tantas piezas como desee,
todos los artículos se enviarán a casa con los
estudiantes o estarán disponibles para
recogerlos el 19 de abril.
Tendremos muy poco a la venta en la noche
del evento, para garantizar la pieza que desea,
¡entregue su formulario o regístrese en línea
en http://stillwaterptsa.org/pottery-night
hasta el miércoles 6 de marzo!

Hawk Walk
Cuándo: miércoles 27 de marzo.
Qué: ¡Nuestro segundo mayor recaudador de
fondos se acerca rápidamente el 27 de marzo!
Prepárese para divertirse y ayudar a recaudar
dinero para la escuela. Una vez más, ¡Blitz de
los Seattle Seahawks viene a nuestro evento
gracias a My Fair Lady Skincare!
Tenemos un nuevo juego loco para que nuestro
personal juegue si alcanzamos nuestra meta de
$ 12,000, ¡así que busque los folletos que se
dirigirán a casa pronto con más detalles!

Quick Tip

Search Stillwater Elementary PTSA

Have something to say about an event? Email Shelly at president@stillwaterptsa.org
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Marzo SUPER Voluntarios del Mes –
Dani Tronsen

Board of Directors

Nos gustaría felicitar a nuestro Voluntario del mes de febrero, Dani Tronsen. Dani fue nominada por la
Sra. Materi y votada por la Junta de Directores de PTSA. Esto es lo que la Sra. Materi tuvo que decir sobre
Dani: "Dani ha estado dedicada a nuestro salón de clases desde el primer día. Ahora es nuestra conserje
vespertino y se ha ofrecido como voluntaria para ayudar aún más a menudo. Ella es muy útil en el aula y
los estudiantes son Siempre feliz de verla ".

President:
Shelly Campbell
president@stillwaterptsa.org

Dani y su esposo, Nels tienen 2 hijos, Silas (8 años) y Camilla (6 años). La actividad voluntaria favorita de
Dani es ayudar en el aula con los niños, "es divertido verlos crecer a lo largo del año". Para leer más sobre
Dani y su nominación, visite nuestro sitio web: https://stillwaterptsa.org/volunteer-of-the-month/

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/boardmembers/

Felicitaciones Dani y gracias por todo lo que haces por
¡nuestra comunidad! También nos gustaría
agradecer y
felicitar a Zoe Anderson, Jen Coffey y Amy
McHenry, quienes fueron nominados para
ser voluntarios para el
mes. Nombrar a alguien para ser voluntario del
mes, por favor visite:
https://stillwaterptsa.org/volunteer-month-nomination/.

Actualización de la defensa
Las tormentas de nieve de febrero no solo cerraron
escuelas, sino que también cerraron una serie de
eventos y asuntos relacionados con la Legislatura del
Estado de Washington, incluido el Día de Enfoque
2019. Se suponía que el Día de Enfoque del WSPTA era
cuando los representantes de PTA Advocacy de todo
el estado se reunían con sus legisladores y Hablar
sobre los temas de la plataforma legislativa de la PTA.
(Gracias a todos los que llenaron una postal del Día de
Enfoque con sus pensamientos sobre la educación;
pude enviarlos por correo a nuestros legisladores).
Pude reprogramar dos de las reuniones con el
Senador Mark Mullet (5to distrito) y el Representante
Larry Springer (Distrito 45), quienes se mostraron muy
receptivos a apoyar la prioridad legislativa de la PTA
de Stillwater. Encuentra todos los detalles
aquí:https://stillwaterptsa.org/march-advocacyupdate/

Formación
En febrero, nuestra presidenta, Shelly Campbell,
completó un seminario web de PTA y la ley. Cada
año, se requiere que al menos un miembro de la
junta asista a esta clase de capacitación impartida
por WSPTA. PTA & the Law es una clase valiosa que
cubre muchas leyes, reglas y mejores prácticas
requeridas para dirigir una organización sin fines de
lucro.

Afiliación
Gracias a los miembros de Stillwater PTSA por su
continuo apoyo. No podríamos hacer todo lo que
hacemos sin ti. Por favor, recuerde usar sus
beneficios! Cada año en octubre, los beneficios
expiran y se puede comprar una nueva membresía
para ese año escolar. ¡Aproveche al máximo sus
beneficios este año! Revise el enlace en su correo
electrónico de bienvenida, o visite wastatepta.org
y vea todas las cosas divertidas que puede
comenzar a ahorrar ahora o en el futuro.
¡Felicitaciones a todas las clases que ganaron un
helado social!
Si aún no se ha inscrito en una membresía de PTSA
y desea hacerlo, visite stillwaterptsa.org y obtenga
el frasco de ahorros. 🤗
Sinceramente,
Amor carmen
Silla de membresía

-Roslyn Reeps; Advocacy Chair

Actualización del Equipo Verde

Mayor PTSA Spotlight

El Equipo Verde continúa centrándose en la
construcción del nuevo jardín de Stillwater. La nieve ha
retrasado las fechas de la fiesta de trabajo del edificio
del jardín hasta el 2 y el 9 de marzo de 9: 00-12: 00.
Necesitamos ayuda para limpiar el área, construir las
nuevas camas y agregar el nuevo suelo del jardín.
Informe a Roslyn Reeps (roslynreeps@yahoo.com) si
puede ayudar (no se necesita experiencia en jardinería;
no planearemos actividades para los estudiantes
durante las fiestas de trabajo). Si todo va bien, los
estudiantes de Stillwater pueden comenzar a plantar a
fines de marzo.

El día de los fundadores del PTA nacional se
celebró en febrero. Hace 122 años, el 17 de
febrero, un grupo de 2000 asistentes se reunieron
(hombres y mujeres, blancos y negros,
educadores, maestros de escuela dominical y
delegados) para promover la educación de los
niños. Alice Birney y Phoebe Hearst fundaron la
PTA Nacional como el Congreso Nacional de Padres
y Maestros.

Nuestra próxima reunión general del Equipo Verde es el
7 de marzo a las 4:00. ¡Ven a ayudarnos a planear el
jardín y el Día de la Tierra! Los estudiantes trabajarán en
un proyecto de reutilización creativa con cartones de
leche para el Día de la Tierra. Además, el Equipo Verde
llevará a cabo una clase de jardín para principiantes,
ideal para familias, el viernes 26 de abril a las 6:00. ¡Ven
a aprender a cultivar un huerto con nosotros!

La Red Comunitaria de Snoqualmie Valley ofrece un
curso GRATUITO de educación para padres llamado
Love & Logic. "Parenting the Love and Logic Way. Un
curso de desarrollo de habilidades para padres de
niños de escuela primaria". El curso es los jueves del
7 de marzo al 11 de abril de 6-8 PM.
https://snoqualmievalleycommunitynetwork.org/eve
nt/love-and-logic/

Alcance comunitario

