
Hola familias de Stillwater!
¡Feliz primavera! El 2 de abril celebramos nuestra 2ª Asamblea General del año. Hemos votado sobre 
los cambios en el presupuesto actual. También votamos en el Directorio Ejecutivo 2019-2020. 
Presidenta: Monique Linz, Vicepresidente: Lindsey Tolson, Tesorera: Rachel DelCarmen, Secretaria: 
Chelsea Krause. Para obtener un resumen completo de la reunión, visite nuestro sitio web de PTSA de 
Stillwater y haga clic en la pestaña de la esquina del presidente para leer más al respecto o leer 
nuestras actas de la reunión redactadas en nuestro sitio también.
La Junta de PTSA tuvo la oportunidad de asistir a una sesión de capacitación de 3 días en la 
Convención de la PTA del estado de Washington. Hay MUCHAS facetas que entran en la ejecución de 
una organización sin fines de lucro. Tuvimos la oportunidad de capacitación y orientación durante los 
distintos días a fines de abril. Educación artística y éxito para todos los estudiantes, estrategias para 
crear membresía, planificación estratégica y establecimiento de metas, encontrar su estilo de 
liderazgo, AIM: cubrir sus activos (clase de seguros), defensa y legado, tratar con el conflicto como 
líder, escribir un boletín informativo Lea, y los presupuestos efectivos son solo ALGUNAS de las clases 
a las que tuvimos la opción de asistir. Mucha información excelente que podemos usar para servir 
mejor a la comunidad de Stillwater y no podemos esperar para compartir más en los próximos meses 
y el próximo año.
¡Mayo va a ser un gran mes para el PTSA! La semana de apreciación del personal es del 6 al 10 de 
mayo y siempre es una semana ocupada. Gracias a todos por ofrecer su tiempo como voluntarios y / 
o por traer suministros. Luego viene Dads & Donuts, busque detalles más adelante en el boletín.
Sinceramente,
Shelly Campbell
Presidente de PTSA
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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.

Un mensaje de su presidente de PTSA

Mayo
Jueves 5/2
Jueves de palomitas de maíz 
(último receso)
5 / 6-5 / 10
Semana de apreciación del 
personal
Martes 5/7
4/5 Noche de patrones 6-7pm
Miércoles 5/8
2/3 noche de patrones 6-7pm
Jueves 5/16
K / 1 rendimiento musical
Jueves 5/23
Papás y Donuts 8: 30-9: 15am
Lunes 5/27
Día de los Caídos - No hay 
clases
Jueves 5/30
Kindergarten Social 6pm
Viernes 5/31
Noche de Película del Consejo 
Estudiantil

junio
Martes 6/4
Concierto de banda y coro
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 
5to Grado
Día de campo 1pm
Último día de clases 3:45 pm

Quick Tip 

Search Stillwater Elementary PTSA

¡La clase que recolectó más Box Tops para abril es la clase de Olson con 283! ¡¡¡Super trabajo!!!

Aquí están las clases a la cabeza para la fiesta de chocolate caliente de fin de año.:
Marchel 678
Heinson 638
Smith 510

Asegúrate de escribir el nombre de tu maestro en la bolsa para que cuente.
Envíe sus Box Tops antes del 25 de mayo para que sean considerados para el concurso de fin de 

año.. 

Kindergarten Social
Cuándo: 23 de mayo de 8:15 a 9:15 am 
Quién: Todos los estudiantes con sus papás, 
abuelos, tíos u otros modelos masculinos. Venga 
a disfrutar de una rosquilla, leche, café y fruta en 
el gimnasio de Stillwater. ¡El Sr. Hammons y el Sr. 
Madigan también correrán dodgeball para los 
niños y los papás! Este NO es un evento de 
entrega, después de las 9:15 am, los estudiantes 
pueden ir al patio de recreo. Necesitamos 
voluntarios para este evento, por favor visite 
MySchoolAnywhere para la inscripción de 
voluntarios....

Cuándo: 23 de mayo de 8:15 a 9:15 am
Quién: Todos los estudiantes con sus papás, 
abuelos, tíos u otros modelos masculinos.
Venga a disfrutar de una rosquilla, leche, café y 
fruta en el gimnasio de Stillwater. ¡El Sr. 
Hammons y el Sr. Madigan también correrán 
dodgeball para los niños y los papás! Este NO 
es un evento de entrega, después de las 9:15 
am, los estudiantes pueden ir al patio de 
recreo. Necesitamos voluntarios para este 
evento, por favor visite MySchoolAnywhere
para la inscripción de voluntarios.

Dads & Donuts

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

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

B o x  T o p s  B r e a k i n g  N e w s
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.



Felicitaciones al Comité de danza de primavera: Carmen Love, Danielle Gilbreath, Felicia Berg y Karen Wright por ser 
las voluntarias del mes de abril. 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 Baile de Primavera. Hicieron un trabajo fabuloso coordinando otro 
evento social divertido en Stillwater. Carmen y Danielle son los líderes sociales de PTSA este año y lo han golpeado 
liderando la carga de nuestros 4 eventos sociales. Estos son eventos enormes que requieren mucha planificación y 
trabajo duro, y ambos lo hacen con una sonrisa ... Felicia fue de gran ayuda con el baile haciendo toda la señalización y 
coordinando el fotomatón ... Karen, que también estaba en el baile El comité ayudó con la planificación y se ofreció 
como voluntario toda la noche ...
Para obtener más información sobre estas increíbles damas, consulte la nominación completa en nuestro sitio web: 
https://stillwaterptsa.org/volunteer-of-the-month/
Para nominar a otro voluntario merecedor,https://stillwaterptsa.org/volunteer-month-nomination/

A p r i l ’ s  S U P E R  V o l u n t e e r s  o f  t h e  M o n t h  –
T h e  S p r i n g  D a n c e  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:
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

G r e a t e r  P T S A  S p o t l i g h t
¡Aquí hay algo de la historia de la PTA del estado de 
Washington!
"El Día de los Fundadores de la PTA de Washington fue 
el 14 de abril. La PTA de Washington fue fundada en 
1905 por Abby Williams de Tacoma, una artista que vio 
la necesidad de una organización para apoyar a los 
niños de Washington. Gracias al liderazgo y la visión de 
Abby, y la de miles de padres y maestros que han 
llevado adelante su visión: la PTA de Washington ha sido 
una de las principales voces de los niños en el estado 
desde entonces ".

C o m m u n i t y  O u t r e a c h
Valley Power Packs es un programa que se ejecuta a 
través de SVCN (Snoqualmie Valley Community Network) 
que ofrece bocadillos de fin de semana a estudiantes 
necesitados en TODAS las escuelas de Riverview. 
Necesitan donaciones cada semana y es fácil, tienen una 
lista de compras en su sitio web. Considere registrarse 
para proporcionar paquetes: 
https://snoqualmievalleycommunitynetwork.org/weeken
d-power-packs/

M e m b e r s h i p
Gracias a todos nuestros miembros. Asegúrese de 
visitar wastatepta.org para conocer todos los 
beneficios de sus miembros para esta primavera y 
verano. Hay muchas posibilidades de ahorrar en 
algunos eventos familiares realmente divertidos y 
geniales. Si necesita un auto de alquiler, asegúrese de 
revisar primero Avis, Hertz y Budget con sus 
descuentos de membresía. Visite el sitio web cerca de 
verano para ver los descuentos de la feria estatal de 
WA. Gracias por ayudar a Stillwater Elementary PTSA a 
ser lo mejor que puede ser.
Saludos, Carmen Love; Silla de membresía

A d v o c a c y  U p d a t e

Las nominaciones fueron aceptadas durante el mes de 
marzo para los Golden Acorn, Outstanding Educator, Heart
of the Hawk y Lifetime Membership Awards. Tuvimos 25 
nominaciones y la mayoría de ellas fueron para Educador 
Sobresaliente. El comité de premios se reunirá para 
determinar los destinatarios de este año y quién será 
reconocido en la Asamblea de fin de año el 25 de junio. 
Todos los nominados serán notificados de su nominación. 
Agradecemos a quienes nominaron y felicitamos a todos 
los nominados..

P T S A  S t a f f  &  V o l u n t e e r  A w a r d s

La sesión legislativa concluirá a finales de abril. Las 
cuentas asociadas con la construcción de escuelas y el 
cambio de la votación de bonos de una mayoría 
absoluta a una mayoría simple han muerto para este 
año. Dos proyectos de ley que abordan la escasez de 
maestros están progresando mejor. SHB 1621, con 
respecto a las alternativas a la prueba de habilidades 
básicas del maestro y SHB 1139, con respecto a las 
estrategias para mejorar e incentivar el reclutamiento y 
la retención de educadores altamente efectivos. 
Obtenga más información aquí: 
https://stillwaterptsa.org/advocacy-may-update/
-Roslyn Reeps; Cátedra de defensa

S t i l l w a t e r  S c h o o l  N e w s
¡La Noche de Película del Consejo Estudiantil está por llegar 
pronto!
Viernes, 31 de mayo, 5: 30-8: 00 p.m. Película que se anunciará 
pronto. Las puertas se abren a las 5:00 pm, así que venga 
temprano para obtener sus lugares. Lleve una almohada, manta 
o silla de concierto para sentirse cómodo en el piso del gimnasio. 
Las pizzas estarán disponibles para comprar junto con palomitas 
de maíz, dulces, agua, refrescos y papas fritas.

S t a f f  A p p r e c i a t i o n  W e e k
La semana de apreciación del personal (SAW) es del 6 
al 10 de mayo y nuestro tema este año es 
¡SUPERHEROS!
Tenemos una semana SUPER programada para bañar a 
nuestro increíble personal con un montón de 
reconocimiento. Se necesitan muchos voluntarios y 
suministros, por favor ingrese a MySchoolAnywhere
para revisar los registros. Estas son las actividades 
divertidas que hemos planeado:
Lunes: Almuerzo con ensaladas y sopas y refrescos 
italianos entregados durante todo el día al personal.
Martes: Almuerzo de pizza con pimiento rojo y un 
lavado de autos del personal.
Miércoles: rollos de café y canela por la mañana, 
seguido de un almuerzo de sándwiches.
Jueves: Un bar de licuados matutinos y un almuerzo 
en Taco Bar provistos por Alive Electric e Ixtapa.
Viernes: almuerzo de picnic, entregas de refrescos 
italianos y una canasta de rifa con artículos adquiridos 
por el PTSA.
Hay sugerencias del día de la semana sobre las cosas 
que los estudiantes pueden hacer para reconocer a los 
miembros del personal, un folleto se envió a casa hace 
unas semanas con más detalles, también puede visitar 
nuestro sitio web www.stillwaterptsa.org/saw.

L e a d  V o l u n t e e r s  N e e d e d
Tenemos algunos voluntarios líderes que aún se necesitan 
para el próximo año. Las posiciones tienen diferentes 
compromisos de tiempo y algunos incluso se pueden 
hacer desde casa. Estos NO son cargos de la Junta 
Directiva. Póngase en contacto con Shelly Campbell por 
correo electrónico president@stillwaterptsa.org para 
obtener más información


