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La misión de Stillwater Elementary PTSA es trabajar en colaboración con padres, estudiantes, miembros de la comunidad y personal de la escuela para
apoyar a Stillwater Elementary School. 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 educativos enriquecedores.
Un mensaje de su presidente de PTSA

October
Thursday/Friday 10/3-10/4
Picture Day
Thursday 10/3
Popcorn Thursday (last recess)
Friday 10/4
Open Basketball Night 6:308:00pm
Friday 10/11
No School
Friday 10/25
Student Council Movie Night
Thursday 10/31
Harvest Parade 3pm
November
Tuesday 11/5
Reflections Deadline
Wednesday 11/6
Hop-a-Thon
Thursday 11/7
Popcorn Thursday (last recess)
Monday 11/11
No School
Wednesday 11/13
Hop a Thon Assembly
11/19-11/26
Book Fair
Friday 11/22
Pottery Night 5:30-8:00pm
11/22-11/27
Conference Days 12:45pm
release
11/28-11/29
No School
December
Tuesday 12/3
General Mtg 6:30pm
Friday 12/13
Winter Carnival
12/23-1/3
No School

Quick Tip

Bienvenido de nuevo!
El nuevo año escolar está en pleno apogeo y la PTSA está tan emocionada por lo que está por venir. Gracias
a todas las familias que desafiaron la lluvia y vinieron a nuestro evento anual Back to School Bash!
Esperamos que todos se hayan divertido tanto como nosotros. Gracias a todos los voluntarios que lo
coordinaron/ ejecutaron, específicamente a nuestro equipo social: Carmen Love y Danielle Gilbreath! 25 de
octubre la PTSA se asociará con nuestro Consejo estudiantil para una noche de película de cosecha! Para
obtener más información, síguenos en nuestro grupo de Facebook y/o mira tu correo electrónico para
obtener actualizaciones.
A mediados de octubre empezaremos a prepararnos para nuestra mayor recaudación de fondos del año, el
Hop-A-Thon, para buscar el sobre de recaudación de fondos cuando llegue a casa en correo infantil. ¡Habrá
muchos incentivos divertidos planeados para los niños!
Sinceramente, Monique Linz

Box Tops
Felicidades a la clase de la Sra. Materi por recoger la mayor cantidad de box tops durante el verano y ganar
sándwiches de helado. ¡Recogieron 170 tapas de cajas antes del 10 de septiembre!
¡La clase que recolectó la mayor cantidad de Box Tops para septiembre fue Mrs. Rohrbach’s clase con 195!
¡¡¡Super trabajo!!!
Estas son las clases principales para la fiesta de cupcakes de fin de año: Rohrbach, Materi, Hinton.
¡Estamos recolectando Box Tops recortados y NUEVO este año, box tops digitales! Descarga la aplicación
para ganar
Tapas de cajas digitales para Stillwater. Para participar en el concurso del aula, envíe su confirmación
envíe un correo electrónico desde la aplicación a boxtops@stillwaterptsa.org o para Box Tops recortados,
envíe sus etiquetas a
escuela con el nombre de su estudiante y el maestro en la bolsa.

Noche de cerámica
Donde: Stillwater Gym
Cuándo: Viernes 22 de Noviembre 5: 30-8pm
Quién: todos bienvenidos
*** PRE-ORDENE SU ARTICULO PARA EL 1 DE
NOVIEMBRE ***
Únase a nosotros para la Noche de pintura de
cerámica de primavera de Stillwater PTSA el 22
de Noviembre de 5: 30-8pm. Pre-ordene tantas
piezas como desee, todos los artículos se
enviarán a casa con los estudiantes o estarán
disponibles para su recogida el 20 de diciembre.
Tendremos muy poco a la venta la noche del
evento, para garantizar la pieza que desea, ¡haga
su pedido antes del 1 de noviembre! Los
miembros de PTSA obtienen un descuento en
bisques. No se servirá comida.
https://stillwaterptsa.org/pottery-night/
* Este no es un evento de entrega. Un adulto
debe acompañar a los niños. *

Noche Abierta de Balonceto
Donde: Stillwater Gym
Cuando: Friday, October 4th 6:30-8:00pm
Qué: Este es un evento GRATUITO de bajo
perfil, donde abrimos el gimnasio para que las
familias de Stillwater vengan a disfrutar un
poco de baloncesto. Tendremos algunos aros
rebajados para los pequeños. ¡Trae tu propio
baloncesto!

Jueves de palomitas de maíz
EL PRIMER JUEVES DE CADA MES (excepto en
enero y junio) estaremos repartiendo
palomitas de maíz GRATIS durante el último
recreo. ¡Gracias familia Kratzer por donar las
palomitas de maíz de aceite de coco orgánico
que hacen posible los jueves de palomitas de
maíz! El primer jueves de palomitas de maíz
del año se acerca el jueves 3 de octubre.

Preguntas? artedu@stillwaterptsa.org
Search Stillwater Elementary PTSA

Have something to say about an event? Email the president at president@stillwaterptsa.org
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Tener tiempo para ser voluntario?
Interesado en ofrecer algo de tiempo para tu escuela? ¡El PTSA tiene muchas oportunidades para ser
voluntario! ¡Proporcione una hora o un día! ¿Es usted un padre trabajador a tiempo completo con poco
tiempo libre? Tenemos opciones para ti. ¿Es usted un padre que se queda en casa con poco tiempo
libre? Tenemos opciones para ti. ¿Eres nuestro próximo presidente de PTSA o servidor de palomitas de
maíz? ¡Tenemos opciones para ti! Complete la parte de voluntario (en la parte inferior) de nuestro
formulario de membresía / directorio / voluntario y será contactado cuando surja una necesidad de
voluntario que se ajuste a la disponibilidad de la casilla que marcó. Marcar una casilla NO lo obliga a ser
voluntario, solo lo coloca en la cadena de comunicación cuando hay una oportunidad de voluntariado.
El mismo formulario también se puede completar en línea, https://stillwaterptsa.org/volunteer/. Estamos
probando un nuevo sistema de voluntariado este año, llamado SignUp.com. Cuando surge una
oportunidad de voluntariado, la ingresaremos en SignUp.com y enviaremos ese enlace a nuestros
voluntarios. También nuevo este año, tendremos un sorteo de canastas de agradecimiento voluntario
dos veces al año. Cada vez que eres voluntario, obtienes un boleto de entrada al sorteo. Cuantas más
veces sea voluntario, más veces ingresará para ganar. La primera canasta se realizará en enero. ¡Es un
tema para mimarse, valorado en más de $ 200!
Solicitud

de voluntario
distrito

del

Co-Membership:
Carmen Love & Lori Rush
membership@stillwaterptsa.or
g

Para ser voluntario para el PTSA o en un salón de
clases, incluidas las excursiones, debe haber
completado el proceso de solicitud de voluntariado
del distrito. Consulte su sitio web para obtener
detalles sobre cómo iniciar el proceso:
http://riverview.wednet.edu/departments/humanreso
urces/volunteer/volunteers.aspx
La buena noticia es que dura 2 años, así que si
completó una solicitud el año pasado, ¡todavía está
listo!

Leadership Team Chairs

Refleciones

Treasurer:
Rachel DelCarmen
tres@stillwaterptsa.org

Art Education Chair:
Uli Staerk
artedu@stillwaterptsa.org
Advocacy Chair:
Amy McHenry
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/

Stillwater PTSA invita a su estudiante a participar en el
programa The Refleciones, una competencia de artes
culturales de la PTA Nacional y de la PTA de
Washington.
Este año, se les pide a los estudiantes que interpreten
el tema de este año "Mira adentro". Los artistas
jóvenes pueden presentar una obra de arte original en
las siguientes áreas:
• Literatura • Composición musical • Fotografía • Artes
visuales • Cine / Video • Coreografía / Danza
Las entradas se juzgan según la capacidad creativa y la
interpretación del tema.
Para conocer las reglas oficiales, visite:
https://www.wastatepta.org/eventsprograms/reflections/ o comuníquese con nuestros
copresidentes de Refleciones, Tessa Azami y Felicia
Berg en reflections@stillwaterptsa.org
Las presentaciones finales de obras de arte deben
presentarse el 5 de noviembre.

Arte Docente
El querido programa Art Docent de PTSA volverá este año
con algunas modificaciones. El nuevo especialista en arte de
Stillwater enseñará 5 días a la semana, ¡sí! Pero esto significa
que el programa Art Docent necesitaba cambiar.
Enseñaremos clases de vidrio y arcilla. Todavía se está
discutiendo cómo les enseñaremos, ya que el arte portátil
ahora es un aula de tiempo completo. Póngase en contacto
con Uli en artedu@stillwaterptsa.org con preguntas. Hay un
lugar para inscribirse como voluntario docente de arte en el
formulario de voluntariado.

Mayor punto de enfoque del
PTSA
WSPTA cambió su base de datos de membresía este
año. Ahora están trabajando con memberplanet. Una
vez que aprendamos el nuevo sistema, esté atento a
su nueva tarjeta de membresía de la PTA que se
enviará por correo electrónico desde memberplanet.

Actualización
Amy McHenry es
l nuestra
e g i snueva
l a tpresidenta
i v a de

defensa de PTSA. Ella tiene dos hijos en Stillwater, un
alumno de primer grado y un alumno de cuarto
grado. Ella asistirá a la Asamblea Legislativa de PTSA
en octubre representando la voz de Stillwater. Si
tiene alguna idea o pregunta sobre asuntos o
políticas que afectan a la Primaria Stillwater a nivel
local, comuníquese con ella en
advocate@stillwaterptsa.org. Estén atentos para más
detalles sobre la votación de bonos de febrero de
2020 que es MUY importante para Stillwater y
nuestro distrito.

Membresia
Stillwater lideró el distrito en membresías de PTSA
el año pasado, ¡gracias por su apoyo! ¡Éramos 345
miembros fuertes! La membresía de PTSA es una
cuota anual y es específica de la escuela. Entonces,
si tienes un estudiante en Stillwater y Tolt,
esperamos que te unas en ambas escuelas. Es $ 12
para una membresía, $ 20 para una membresía de
dos personas y $ 10 para una membresía del
personal. Al ser miembro de PTSA, no solo
demuestra su apoyo a Stillwater sino que también
ahorra dinero. Los miembros de PTSA obtienen
acceso a muchos descuentos nacionales y
regionales. Pero aquí en Stillwater, ofrecemos
descuentos a los miembros en nuestros eventos y
actividades de PTSA. ¡Hay un ahorro de $ 5 por año
para los miembros de PTSA! Puede inscribirse en
cualquiera de los eventos de regreso a la escuela o
en línea: https://stillwaterptsa.org/membership/.
Regístrese antes del 30 de septiembre y participe
para ganar una canasta de tarjetas de regalo
valorada en $ 130. ¡Una membresía de dos
personas te permite obtener dos entradas en el
sorteo!

Noticias de la communidad
Valley Power Packs se está preparando para un nuevo año
de paquetes de comida de fin de semana para los
estudiantes necesitados de Stillwater. Dependen de los
alimentos ("paquetes de energía" empaquetados) y de las
donaciones monetarias. Todavía no tienen un enlace de
registro actualizado, pero una vez que lo hagan, se lo
haremos saber a todos en nuestro grupo de Facebook.
También puede encontrar su organización en Facebook
@WPPDuvall. Si usted es una familia que quiere aprender
a recibir paquetes de alimentos para el fin de semana,
comuníquese con la consejera de nuestra escuela,
Danielle Peters, y ella podrá ayudarlo.

