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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.

Un mensaje de su presidente de PTSA

December
Tuesday 12/3
General Mtg 6:30pm
Thursday 12/5
Popcorn Thursday
Friday 12/13
Winter Festival 5-7pm
12/23-1/3
No School
January
1/6-1/31
Read-a-Thon
Thursday 1/9
Popcorn Thursday
1/13-1/16
Talent Show SignUps
Monday 1/20
No School
Friday 1/24
LEGO Night
Wednesday 1/29
No School
1/30-1/31
Talent Show Auditions
February
Saturday 2/1
REF Auction
Thursday 2/6
Popcorn Thursday
Friday 2/7
Valentine’s Bingo & Silent
Auction
2/14-2/18
No School
Thursday 2/20
Talent Show Rehearsal
Wednesday 2/26
Talent Show

Quick Tip

Felices fiestas !!
¡Gracias a la comunidad de Stillwater por un fantástico 2019! Tuvimos nuestra primera Junta General de
Membresía el 3 de diciembre, ¡gracias por acompañarnos! Nuestro superintendente, el Dr. Anthony
Smith, fue nuestro orador invitado. Compartió mucha información importante con respecto al Bono 2020
que se avecina. Votamos en el comité de nominaciones y los cambios a nuestro presupuesto 2019/20.
Nuestros presidentes de membresía, voluntariado y defensa también proporcionaron actualizaciones
importantes. ¡Algunos de los próximos eventos que esperamos son nuestro Festival de Invierno el 13 de
diciembre y nuestra noche familiar de Lego el 24 de enero! Estas serán actividades súper divertidas de
participación social y familiar y comunitaria (F.A.C.E.) a las que todos están invitados a asistir. Esperamos
que todos tengan un buen descanso de vacaciones y esperamos verlos en el nuevo año.
Monique Linz, Presidenta de PTSA

Resumen de Hop-a-Thon
Nuestro mayor recaudador de fondos del año, el Hop-a-Thon fue el miércoles 6 de noviembre! ¡Recaudamos $ 25,788.16! ¡Gracias
comunidad de Stillwater! Nos divertimos mucho celebrando el éxito de la recaudación de fondos con una asamblea de espíritu el 13 de
noviembre. 18 ganadores y / o ganadores de comodines compitieron en una carrera de relevos con temas de comida. El Sr. Madigan, el
Sr. Hammons y 3 estudiantes fueron valientes y se enfrentaron en la Guerra de los Alimentos. Todas las clases alcanzaron su objetivo, así
que estamos programando fiestas de Purple Cow para diciembre. Nuestro próximo evento para recaudar fondos será la Subasta
Silenciosa de Experiencias Stillwater en febrero.

Tapas de cajas
La clase que recolectó más Box Tops para noviembre fue Mauldin and Hintzke/Bauer clase con 67! ¡¡¡Super trabajo!!!
Estas son las clases principales para la fiesta de cupcakes de fin de año: Rohrbach, Materi, Walter.
¡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 aescuela con el nombre de su estudiante y el maestro en la bolsa.

Noticias de la comunidad de Stillwater- OJOS DE ALCON
¡Próximamente! Stillwater Hawk Eyes! En enero / febrero, lanzaremos una nueva oportunidad de voluntariado para
adultos en nuestra comunidad de Stillwater. Hawk Eyes será una oportunidad de medio día para echar un vistazo a
todo lo que sucede durante un día en la vida de Stillwater: clases, especialistas, almuerzo y recreo. También es una
oportunidad increíble para que nuestros niños tengan modelos de conducta aún más positivos en su escuela. Si una
oportunidad de voluntariado en curso no funciona para su horario, ¡esto podría ser lo que necesita! ¡Solo medio día,
mañana o tarde! Evento de lanzamiento 16 de enero. ¡Esté atento para obtener más detalles en la página de Facebook
de PTSA y en los correos electrónicos semanales de la escuela!

Festival de Invierno
Donde: Stillwater Gym
Cuándo: viernes 13 de diciembre 5: 00-7: 00pm
Ven a celebrar las vacaciones en nuestro NUEVO
evento, Festival de Invierno. Habrá juegos,
manualidades, bocadillos, mercadería navideña,
caminata de pasteles, fotomatones y una película.
El precio de los bocadillos y artesanías oscilará
entre $ 1- $ 2 por artículo. Efectivo / Cheque /
Tarjeta aceptado. La tarifa de entrada sugerida es
un juguete nuevo y sin envolver para una unidad
de juguetes comunitaria. Nuestro equipo de FACE
está planeando una sala sensorial en el Festival de
Invierno, vea el artículo a la derecha para obtener
más información. Este no es un evento de
entrega. Un adulto debe acompañar a los niños.
Preguntas? social@stillwaterptsa.org

Search Stillwater Elementary PTSA

Reserve la Fecha - Noche de LEGO
¡Nuestro equipo FACE está trabajando arduamente
para planificar nuestra segunda Noche LEGO anual
el viernes 24 de enero! LEGO Night es una
asociación con Bricks & Minifigs en Monroe.

Winter Festival - Sensory Friendly Room
El equipo FACE de Stillwater está planeando una
sala sensorial para el NUEVO Festival de Invierno.
Sabemos que nuestros grandes eventos pueden ser
abrumadores para los estudiantes con
sensibilidades sensoriales, por lo que estamos
tratando de ayudar con eso. La sala amigable
sensorial tendrá juegos de carnaval, una
manualidad y cabina de fotos. La sala sensorial
amigable estará en la sala 6, que está al otro lado
del pasillo de la habitación de la Sra. Sprague, en el
pasillo del jardín de infantes. Póngase en contacto
con Tiffany en outreach@stillwaterptsa.org si tiene
alguna pregunta.

2019-2020
Stillwater Elementary
PTSA Board Members &
Leadership Team
Board of Directors
President:
Monique Linz
president@stillwaterptsa.org
Vice President:
Chelsea Krause
vicepresident@stillwaterptsa.org
Secretary:
Lori Rush
secretary@stillwaterptsa.org
Treasurer:
Lindsey Tolson
tres@stillwaterptsa.org
Co-Membership:
Carmen Love & Lori Rush
membership@stillwaterptsa.org
Leadership Team Chairs
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
FACE Chair:
Tiffany Weinert
outreach@stillwaterptsa.org
For Lead Volunteer contact info,
check our website at:
http://stillwaterptsa.org/boardmembers/

November Volunteer of the Month
Nos gustaría reconocer y felicitar a Amy McHenry como nuestra Voluntaria del mes de noviembre. Amy fue nominada
por Lindsey Tolson y votada por la Junta Directiva de PTSA. Esto es lo que Lindsey dijo sobre Amy: “Amy es nuestra
presidenta de defensa, asistió a la Asamblea Legislativa el mes pasado y también se unió al Comité de Escuelas de
Riverview para llevar la voz de Stillwater a la preparación de la votación de bonos de 2020. Cuando necesitábamos un
voluntario de última hora para crear el póster de seguimiento de Hop-a-Thon, ella intervino e hizo un trabajo
FABULOSO. También fue voluntaria durante la asamblea de Hop-a-Thon ayudando a los alumnos de 4to y 5to grado a
completar el desafío Taste Buds durante la carrera de relevos. Ella es una de nuestras principales voluntarias que
siempre se pone en apuros y la apreciamos mucho. ¡Gracias, Amy! ”Para leer más sobre Amy, consulte el artículo de
VOM en el sitio web: https://stillwaterptsa.org/volunteer-of-the-month/
También nos gustaría reconocer a Rachel DelCarmen y Chelsea Krause, quienes también recibieron una nominación
por su trabajo contando durante el Hop-a-Thon. Gracias a los dos!

Attn: 5

th

Graders - Yearbook

¡Llamando a todas las familias de 5to grado!
Fotos de bebés de quinto grado: es hora de hacer un
recorrido por el carril de la memoria y encontrar su foto
de bebé favorita de su hijo de quinto grado. En la parte
posterior del anuario presentaremos fotos de bebés de
todos los alumnos de 5º grado y un divertido juego de
"¡Adivina quién!". Envía las fotos de bebés antes de
January 24th.
Ilustraciones de la portada del anuario - 5to grado ¡Es
hora de hacer fluir la creatividad y trabajar en su
presentación para nuestra portada 2019-2020! ¡Cada
alumno de quinto grado puede enviar un dibujo o
pintura para su clase de quinto grado para votar sobre
su favorito para que sea nuestra nueva portada del
anuario! Envíe las cubiertas de su anuario antes del
January 24th.

Talent Show
¡El Show de talentos de Stillwater estará aquí antes de que
te des cuenta! ¡Asegúrate de estar trabajando en esos
actos durante las vacaciones de invierno! Las inscripciones
para el concurso de talentos serán del 13 al 16 de enero.
Otras fechas importantes a tener en cuenta, las audiciones
serán del 30 al 31 de enero, el ensayo general el 20 de
febrero y el espectáculo de talentos en sí el 26 de febrero.

Directories

Legislative Update
26-27 de octubre Amy McHenry asistió a la Asamblea
Legislativa 2019 de la PTA del Estado de Washington
(WSPTA). Visite nuestro sitio web para ver su informe
completo: https://stillwaterptsa.org/legislativeadvocacy/

Membership
Stillwater lideró el distrito en membresías de PTSA el
año pasado, ¡gracias por su apoyo! ¡Éramos 345
miembros fuertes! En lo que va del año tenemos 284
miembros. 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 suscribirse en
línea: https://stillwaterptsa.org/membership/ o
mediante el formulario de membresía en papel que
se envió a casa en kidmail (también puede encontrar
copias en nuestro tablón de anuncios).

2020 Bond Vote

Los directorios de estudiantes se irán a casa justo
antes de las vacaciones de invierno! Todos los
miembros de PTSA que se inscribieron el 27 de
noviembre o antes recibirán una copia del directorio.
Gracias a nuestro líder de directorio, Erin Morris, por
armar el directorio.

En febrero de 2020 se presentará un vínculo
MUY importante para votar en nuestra
comunidad. El bono abordará problemas de
hacinamiento, seguridad y mejoras en las
instalaciones. Siga el "Comité de Escuelas de
Riverview" en Facebook para obtener más
información.

Reserve la fecha para la Feria de Recursos de Verano del
Consejo Riverview PTSA el sábado 7 de marzo de 11am a
2pm en el Edificio del Distrito de Riverview. Los
vendedores del oeste de Washington con actividades de
verano y campamentos para jóvenes estarán en la feria.

General Meeting

Greater PTSA Spotlight

Playground Project Update
En octubre, encuestamos a la comunidad y a los estudiantes
con respecto a 3 opciones de actualización del patio de
recreo. La opción "verde" ganó el voto popular y ha sido
enviada al distrito para su consideración. El distrito
trabajará con la compañía del patio de recreo para aprobar
un diseño final. Una vez que tengamos el diseño aprobado,
podemos obtener una cotización actualizada y seguir
adelante con la compra del equipo.

Gracias por asistir a nuestra primera reunión
general de membresía a principios de esta
semana el 3 de diciembre. Votamos en nuestro
comité de nominaciones: Carmen Love, Danielle
Gilbreath y Kirsten Lewis. También votamos los
cambios en nuestro presupuesto para 20192020 y le dimos la bienvenida al Dr. Anthony
Smith como orador invitado. Habló sobre el
importante bono 2020. Visite nuestro sitio web
para ver un resumen completo.

