
Stillwater Community,
It has been an honor serving our wonderful community for the last two years, thank you for your 
support. As my daughter is now moving on to Tolt Middle School it is time to say goodbye to 
Stillwater BUT I am passing the baton to an AMAZING leader who is going to do great things for 
our school and community. Monique Linz has served on the board as our awesome fundraising 
chair for 3 years and has immersed herself in all things Stillwater. She has a true passion for 
volunteer work and is dedicated to seeing the PTSA succeed in its support of Stillwater. The 
PTSA has accomplished many great things over the last two years, and it was the hardworking 
PTSA Board of Directors, our volunteers, and the strong partnership with Mr. Madigan and the 
staff at Stillwater that made it all possible. THANK YOU!!! I have to say, the women that serve on 
our board are dedicated, passionate and kindhearted. They go above and beyond every week to 
support the various programs and events we have at Stillwater. Thank you fellow PTSA'ers for 
your time, support and leadership over the last two years, it's been a great pleasure working 
with all of you! My ask to the community before I sign off is that next year, you volunteer for just 
1 event or activity at Stillwater. If every parent or even half of the parents at Stillwater did that, 
then all of those dedicated parents on our Board or repeat volunteer list would be able to work 
a little less and maybe even attend an event with their family instead of volunteering at it.
Thank you Stillwater community!
Sincerely,
Shelly Campbell
PTSA President
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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.

A Message From Your PTSA President

junio
Miércoles 6/5
Reptile Man 3pm y 6:30 pm
Jueves 6/6
Jueves de palomitas de maíz 
(último receso)
5to Grado a Tolt 2:45 pm
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
Lunes 6/24
Graduación de Kindergarten 
9:45 am
Fiesta de 5to grado 4-6pm
Martes 6/25
Ceremonia de graduación 
de quinto grado / Asamblea 
de fin de año 10 am

Día de campo 1:15 pm
Último día de clases 3:45 pm

¡Que tengas un verano 
seguro y lleno de alegría!

SE BUSCA AYUDANTE
Tenemos varios puestos de 
equipo de liderazgo abierto 

para 2019-2020.
Envíe un correo electrónico 

a Monique Linz a 
president@stillwaterptsa.org 

para obtener más 
información.

Quick Tip 

Search Stillwater Elementary PTSA

¡Box Tops contando para el año escolar 2018-2019 ha terminado oficialmente! ¡Muchas gracias por 
su apoyo y por enviar todos esos Box Tops! ¡Como escuela, recolectamos más de 9,207 Box Tops 
este año! ¡El ganador de mayo es Heinson con 225 Box Tops! ¡El ganador general que recibirá una 
deliciosa fiesta de chocolate caliente es la clase de Heinson con 863 Box Tops! Las tres mejores 
clases fueron Heinson, Marchel y Dice. Felicidades a la clase ganadora !! ¡Esté atento a Kid Mail a 
finales de este mes sobre un incentivo de colección de verano! La clase que regresa después de las 
vacaciones de verano con la mayoría de los Box Tops recolectados ganará Ice Cream Sandwiches, 
¡así que sigue coleccionando!

¡Noticias de última hora! Box Tops se está volviendo digital. Hemos aprendido que el programa Box 
Tops ha comenzado a eliminar gradualmente los recortes de Box Tops. Están renovando su 
aplicación para que sea más fácil de usar, y en lugar de recortar y enviar etiquetas de Box Tops, para 
ganar los $ 0.10 por etiqueta, iniciará sesión en la aplicación y tomará una foto de un recibo que 
tiene artículos de Box Tops. . Seguirán aceptando Box Tops recortados hasta que caduquen, y la 
nueva aplicación aún no está lista, así que continúe enviando Box Tops como de costumbre. Pero 
queríamos hacerles saber a todos que se avecina un cambio en el programa.

Afiliación
¡Gracias a todos los miembros de PTSA! ¡Hiciste 
de este un año increíble!
Recuerde que su membresía es válida hasta 
octubre y para usarla en Great Wolf Lodge, Wild 
Waves, Fed Ex, Staples, el Tacoma Dome y muchas 
más compañías durante el verano, ¡con grandes 
descuentos! Esta es una tarifa anual, así que esté 
atento a la renovación en el otoño. ¡Visite nuestro 
sitio web y las páginas de Facebook para ver otras 
oportunidades de ahorrar dinero!
¡Que tengas un verano increíble!
¡Aclamaciones! Amor carmen
Silla de membresía

Cuándo: martes 11 de junio a las 6:30 pm
Dónde: Biblioteca Stillwater
Quién: Todos son bienvenidos, solo los miembros 
de PTSA pueden votar. Durante la reunión general 
presentaremos el nuevo presupuesto para el año 
escolar 2019-2020, votaremos las reglas vigentes, 
votaremos los últimos cambios al presupuesto 
2018-2019 y también tendremos una actualización 
de nuestro director.
Premios de la puerta y otras golosinas te estarán 
esperando. Cuidado de niños disponible en el 
gimnasio para aquellos que lo necesiten.
¡Esperamos verte ahí!.

Reunión general de miembros

Have something to say about an event? Email Shelly at president@stillwaterptsa.org

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



Felicitaciones al Comité de la semana de agradecimiento al personal: Jen Coffey, Karen Wright, Felicia Berg, 
Lori Rush, GhostStar Morgan, Michelle Berens y Chelsea Krause por ser Voluntaria del mes de mayo. El 
comité fue nominado por Lindsey Tolson y votado por la Junta Directiva de PTSA. Aquí hay un poco de lo 
que Lindsey tuvo que decir sobre el comité.
“Estoy nominando a las damas del comité de la Semana de Agradecimiento al Personal por ser voluntarias 
del mes. Este grupo (y sus voluntarios) hicieron todo lo posible para brindar una súper semana de diversión 
y reconocimiento a Stillwater. Comenzaron a reunirse en enero para planificar el marco de la semana y 
establecer las actividades del día de la semana. Todos los miembros del comité asumieron un papel de 
voluntarios principales, siendo dueños de un aspecto diferente de la semana ... ¡Gracias al Comité de la 
Semana de Apreciación del Personal por todo su arduo trabajo! El personal agradeció enormemente el 
amor y el despojo que recibieron durante la semana y todo comenzó con su visión ".
Para obtener más información sobre estas increíbles damas, consulte la nominación completa en nuestro 
sitio web: https://stillwaterptsa.org/volunteer-of-the-month/
Voluntario del mes volverá en el otoño. ¡Gracias a TODOS nuestros increíbles voluntarios, el PTSA no podría 
hacer lo que hace sin todos ustedes! Esperamos verte en nuestra fiesta de agradecimiento a los voluntarios 
esta semana.

S U P E R  V o l u n t a r i o s  d e l  m e s  d e  m a y o  –
S t a f f  A p p r e c i a t i o n  W e e k  C o m m i t t e e

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:
OPEN POSITION

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

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

El Consejo de PTSA de Riverview (PTSA a nivel de 
distrito) tiene 2 vacantes de voluntarios líderes 
para el año escolar 2019-2020.

Envíe un correo electrónico a 
lindseytolson@gmail.com si está interesado en 
alguna de las dos posiciones.
Reflections Co-Lead: coordina la gala de 
reflexiones a nivel de consejo en enero.

Guía de preparación para emergencias: Sea un 
enlace entre el equipo de preparación para 
emergencias del distrito y PTSA.

A l c a n c e c o m u n i t a r i o
Taller GRATUITO el 8 de junio en Carnation. ¡La red 
comunitaria de Snoqualmie Valley se complace en 
ofrecer localmente primeros auxilios de salud mental 
para jóvenes!
Los Primeros Auxilios de Salud Mental para Jóvenes 
están diseñados para enseñar a los padres, familiares, 
cuidadores, maestros, personal escolar, compañeros, 
vecinos, trabajadores de servicios humanos y de salud y 
otros ciudadanos preocupados cómo ayudar a un 
adolescente (de 12 a 18 años) que está experimentando 
una La salud mental o las adicciones cuestionan o están 
en crisis.
Este taller se ofrece de forma gratuita y se 
proporcionará el almuerzo.
Regístrese en https://www.eventbrite.com/e/youth-
mental-health-first-aid-tickets-61540905505

N o t i c i a s  d e  l a  e s c u e l a  d e  
S t i l l w a t e r

¡El día de campo de Stillwater llegará pronto y la 
escuela necesita voluntarios! Día de campo te necesita! 
Cuándo: Martes, 25 de junio (El último día de clases)
Donde: Stillwater Gym + Field
Cuando: 1:15 - 3:15 pm
¡Nos encantaría tu ayuda!
Registrate aquí:
https://www.signupgenius.com/go/10c0f4fa4a82da5fa
7-field

C o n v e n c i ó n  A n u a l  d e  l a  P T A

La PTSA de Stillwater tenía 6 miembros del Equipo 
de Liderazgo que asistieron a la Convención de 3 
días de la PTA del Estado de Washington del 26 al 
28 de abril en SeaTac.
La Convención es la herramienta de capacitación y 
redes más grande disponible para las PTA locales. 
Hay muchas facetas para dirigir una organización 
sin fines de lucro y la capacitación brindada en la 
Convención es un recurso invaluable.
Otra parte de la convención es celebrar el PTA y 
sus logros. Hay varios premios que la PTA local 
puede solicitar, las solicitudes de premios son 
realmente una lista acumulativa de las mejores 
prácticas que la PTA del estado de Washington 
recomienda que adopten las PTA locales.
Estamos muy emocionados de anunciar que nos 
fuimos con 6 premios en la Convención: 100% 
Membresía de Maestros (gracias al personal de 
Stillwater), crecimiento de membresía Nivel Oro, 
Plata para Estándares de Excelencia, Oro para 
Estrategias de Comunicación Destacadas, Boletín 
Sobresaliente y sitio web Destacado. Para obtener 
un resumen completo de la convención, visite 
nuestro sitio web: https://stillwaterptsa.org/2019-
wspta-convention-recap/

A n u a r i o
Queremos extender un gran AGRADECIMIENTO a 
Dani Graham, nuestro líder del anuario de los 
últimos 5 años, ¡que siempre ha dado el 110% y ha 
creado un excelente libro de recuerdos para 
nuestros estudiantes! ¡Este es el último año de 
Dani como líder del anuario, así que asegúrate de 
agradecerle cuando la veas!

También queremos agradecerle a Chelsea Krause, 
quien manejó todos los pedidos del anuario este 
año, ¡otra gran tarea! Los anuarios han sido 
enviados a la impresora, ¡emocionante! Llegarán a 
Stillwater unos días antes de que salga la escuela y 
estará a la discreción de cada maestro cuando se 
desmayen.


