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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 plan de estudios 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.
Hola familias de Stillwater!

Un mensaje de su presidente de PTSA

abril
Martes 4/2
Reunión general de miembros 6:30
pm
Jueves 4/4
Jueves de palomitas de maíz
(último receso)
Hawk Walk Assembly 3pm
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 6:00 pm8:00pm
Mayo
Jueves 5/2
Jueves de palomitas de maíz
(último receso)
5 / 6-5 / 10
Semana de apreciación del
personal
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
junio
Miércoles 6/5
Reptile Man 3pm y 6:30 pm
Jueves 6/6
Jueves de palomitas de maíz
(último receso)
Viernes 6/7
Fiesta de voluntarios PTSA
Martes 6/11
Reunión general de miembros 6:30
pm
Viernes 21/06
Todo el día de las artes escolares
Martes 6/25
Dia de campo
Último día de colegio

Quick Tip
Search Stillwater Elementary PTSA

¡Bienvenida a la primavera! En marzo, finalmente pudimos tener nuestro Bingo de San Valentín que se había
pospuesto debido a las tormentas de nieve. ¡También tuvimos nuestra maravillosa noche de pintura de
cerámica! ¡Gracias a todos los líderes y voluntarios por hacer que esos eventos favoritos sean posibles! ¡El
27 de marzo, la PTSA tuvo nuestra recaudación de fondos anual Hawk Walk y recaudó más de $ 23,000!
Trabajo increíble familias de Stillwater! Este dinero se utilizará para financiar tantas cosas importantes que el
PTSA apoya. Gracias a nuestro equipo de recaudación de fondos por todos sus esfuerzos para hacer de
Hawk Walk un gran éxito.
El 2 de abril tendremos nuestra segunda reunión general de membresía del año. En esta reunión, la Junta
Directiva Ejecutiva de 2019-2020 será elegida para el cargo. Los cargos comenzarán el 1 de julio. También
votaremos sobre algunos cambios interesantes en el presupuesto de 2018-2019.
Esperamos abril en nuestra divertida semana de baile con la llegada del famoso Dance Dude y nuestro baile
Spring Hawaiian el viernes 19 de abril.
¡Que tengan unas excelentes vacaciones de primavera para todos!
Gracias,
Shelly campbell
Presidente de PTSA

Box Tops Update
¡La clase que recolectó más Box Tops para marzo es la clase de Hinton con 120! ¡¡¡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
653
Heinson
528
Hinton
372
Asegúrate de escribir el nombre de tu maestro en la bolsa para que cuente.

Hawk Walk éxito!
Gran trabajo Stillwater Hawks! ¡Recaudaste más de $ 23,000 para nuestra escuela! ¡Increíble! Cada clase se
ha ganado su fiesta de helados y los programaremos después de las vacaciones de primavera. Los
estudiantes de 4º y 5º grado recibirán su almuerzo de leche y galletas del Sr. Madigan, que también se
programará después de las vacaciones de primavera. Esperamos celebrar su arduo trabajo en la asamblea
de espíritus el 4 de abril, donde Mr.Madigan y Mr.Hammons liderarán 2 equipos en un juego de Stillwater
Mystery Box.
También tendremos un divertido relevo para los ganadores de comodines y ganadores de comodines.
Gracias a toda la comunidad de Stillwater por su apoyo, a My Fair Lady por patrocinar a Blitz, ya todos los
voluntarios y al personal que hicieron posible la caminata Hawk Walk

Dance Dude
Cuándo: 15 de abril - 19 de abril durante el
tiempo de especialista.
Qué: ¡The Dance Dude está de vuelta por
demanda popular! Dance Dude trabajará con
todos los grados durante una semana
consecutiva, cada día mostrándoles un nuevo
baile y enseñándoles todos los pasos.
The Dance Dude utiliza la música y la actividad
física para involucrar a los estudiantes en
ejercicios, estimulación mental y nuevos
movimientos de baile para compartir con
amigos y familiares.
Desarrollado por Stillwater PTSA.

Danza de primavera
Cuándo: viernes 19 de abril; Las puertas se abren
a las 6 pm, Dance Dude comienza a las 6: 30-8pm
Donde: Stillwater Gym
Qué: ¡El baile será la celebración de los
estudiantes y la oportunidad de mostrar sus
nuevos movimientos de baile! Tendremos faldas
de hierba, lei para comprar y productos
horneados con tema hawaiano y refrigerios para
la venta. Este es nuestro último evento social del
año escolar, ¡así que marque sus calendarios y
venga a pasar un buen rato!

Have something to say about an event? Email Shelly at president@stillwaterptsa.org
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SUPER Voluntario del mes de marzo–
Marcie Decker
Felicitaciones a Marcie Decker por ser Voluntaria del mes de marzo. Marcie fue nominada por Zoe
Anderson y votada por la Junta de Directores de PTSA. Aquí hay un poco de lo que Zoe tuvo que decir
sobre Marcie.
"¡Me gustaría nominar a Marcie Decker para VOM! Ella ha sido voluntaria durante los últimos 5 años en
sus clases de cuarto y segundo grado. Ella siempre ayuda no solo con el programa Art Docent, sino que
siempre se inscribe en fiestas de clase y otros ocupaciones."
Marcie tiene 2 niñas en Stillwater, Kaylee y LilyJo. Su actividad voluntaria favorita es el voluntariado en el
programa Art Docent. Para leer más sobre Marcie y la nominación, visite nuestro sitio web:
https://stillwaterptsa.org/volunteer-of-the-month/.
También nos gustaría agradecer y felicitar.
Felicia Berg, Karen Hendrickson, Amy Ptt y
Uli Staerk por haber sido nominado como voluntario del
mes. Visite nuestro sitio web para nominar a otro.
voluntario merecedor
https://stillwaterptsa.org/volunteer-month-nomination/.
Semana de apreciación del
personal
¡Se acerca la semana de apreciación del personal, del
6 al 10 de mayo! Esta siempre es una gran semana en
Stillwater, toda la comunidad se reúne para celebrar
y mimar al personal INCREÍBLE que tenemos aquí en
Stillwater. El tema de este año es SUPERHEROS! Le
proporcionaremos al personal un almuerzo los 5 días
de la semana, entregas de refrescos italianos, lavado
de autos, rifa, notas de agradecimiento, sugerencias
de reconocimiento del día de la semana, batidos y
más. Enviaremos un correo infantil la semana
después de las vacaciones de primavera con un
enlace de inscripción para suministros y voluntarios.
¡Necesitaremos un montón de ambos para llevar a
cabo la divertida semana que hemos planeado!

Actualización de la defensa
Hay dos proyectos de ley para abordar la escasez de
maestros en nuestro estado. El proyecto de ley de la casa
busca atraer, retener, apoyar y sostener educadores
exitosos a través de varias estrategias intencionales.
El proyecto de ley del Senado proporciona una
alternativa a la prueba de habilidades básicas según lo
determina la junta de estándares de educadores
profesionales de WA para ver si un candidato está
calificado para ser aceptado en un programa de
preparación de maestros. Ambos proyectos de ley tienen
un apoyo abrumador.

Mayor PTSA Spotlight
Felicitaciones a los PTA / PTSA en Washington con los
estudiantes que fueron nombrados Ganadores del
Premio WSPTA Reflections para 2018-19. Hubo
aproximadamente 900 presentaciones que llegaron a
nivel estatal para juzgar y, de ellas, hubo 92 finalistas.
Reflexiones tiene tres premios que se pueden obtener
en cada categoría dentro de cada división de edad. Los
tres premios son Interpretación sobresaliente, Premio a
la excelencia y Premio al mérito. Los 27 estudiantes que
obtuvieron el primer lugar a nivel estatal en
Interpretación Destacada han sido enviados a la
competencia nacional. No hubo estudiantes de
Riverview que se hayan trasladado al nivel nacional;
para ver la lista completa de ganadores, visite la página
de Facebook de la PTA de Washington. El tema para
2019-2020 es "Mira dentro".

Formación
¡Se acerca la convención! Abril 26-28 es la convención
de la PTA del estado de Washington! Es la mayor
oportunidad de capacitación y creación de redes de
nuestro estado para todos los PTSA. Estamos muy
contentos de tener la convención en SeaTac
nuevamente este año para que sea más accesible para
nuestro equipo de liderazgo. Estén atentos para
nuestro informe posterior a la convención.

Afiliación
No es demasiado tarde para comprar una membresía
para PTSA. ¡Los descuentos y beneficios que recibe de
los minoristas y empresas nacionales y locales son
asombrosos! ¡Para una lista de todas las compañías y
sus ofertas, visite wastatepta.org y comience a ahorrar
y planificar para el verano! Apreciamos todo el apoyo
de nuestras increíbles familias de Stillwater. Tener una
primavera increíble. ¡Gracias!

Noticias de la escuela
Stillwater
¿Tienes algún talento artístico o afición? Stillwater
está buscando artistas voluntarios para ayudar con
nuestro Día anual de las Artes de Stillwater. Si
disfruta de artes visuales o escénicas y le gustaría
enseñar a sus alumnos de K a 5º grado su oficio,
nos encantaría que los miembros de la comunidad
se unan a este día especial para celebrar las artes.
Si está interesado, comuníquese con Colleen
Hintzke (hintzkec@rsd407.org) por correo
electrónico y ella hablará con usted sobre la
programación y los detalles del día.

Alcance comunitario
¿Ya compró sus boletos para la Noche familiar en los
Marineros? Sábado 27 de abril 6: 10-9: 10pm. Únete a
todos tus amigos en Riverview para una noche
divertida de béisbol y disfruta de asientos con
descuento a nivel de vista. Una parte de los beneficios
beneficia a Riverview PTSA Council - nuestro PTSA a
nivel de distrito. El enlace para comprar boletos se
puede encontrar en la página de Facebook de
Riverview PTSA Council.

