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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 nuestra presidente del PTSA

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 Festival
12/23-1/3
No School

January
1/6-1/31
Read-a-Thon
1/13-1/16
Talent Show SignUps
Friday 1/24
LEGO Night
Wednesday 1/29
No School
1/30-1/31
Talent Show Auditions

Quick Tip 

Search Stillwater Elementary PTSA

La clase que recolectó más Box Tops para octubre fue la clase de la Sra. Epp con 142! ¡¡¡Super trabajo!!!
Estas son las clases principales para la fiesta de cupcakes de fin de año: Rohrbach (243), Walter (184), Dr. F (176)

¡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.

Jueves de palomitas de maiz

EL PRIMER JUEVES DE CADA MES (excepto 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!

Donde: Gimnasio Stillwater
Cuándo: viernes 22 de noviembre 5: 30-8pm

Únase a nosotros para la Noche de pintura de 
cerámica de Stillwater PTSA el 22 de noviembre 
de 5: 30-8pm. La ventana para pre-ordenar
bisques se ha cerrado, habrá una pequeña 
cantidad de bisques disponibles para comprar 
en la puerta (hasta agotar existencias). Todos los 
artículos serán enviados a casa con los 
estudiantes o disponibles para recoger el 20 de 
diciembre. No se servirá comida. 
https://stillwaterptsa.org/pottery-night/
* Este no es un evento de entrega. Un adulto 
debe acompañar a los niños. *

Preguntas? artedu@stillwaterptsa.org

Noche de pintura de ceramica

¿Tiene algo que decir sobre un evento? Envíe un correo electrónico al presidente a 
president@stillwaterptsa.org

B o x  T o p s

Save the Date – NEW Event – Winter 
Festival

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

El Consejo de Estudiantes de Stillwater está llevando a cabo una campaña de comida comunitaria hasta el 15 de 
noviembre. A los niveles de grado se les han asignado alimentos específicos no perecederos. (K / 1º - desayuno, 2/3 
almuerzos, 4º tragos, 5º aperitivos). La lista de elementos específicos se envió a casa en kidmail y se publicó en Facebook. 
Por cada artículo de comida que entregue un estudiante, se le dará un boleto azul. Los boletos se ingresan en un sorteo
de toda la escuela para una fiesta de pizza de clase. Llame a la oficina principal al 425-844-4680 con cualquier pregunta.

Nuestro equipo social se complace en ofrecer un 
NUEVO evento a Stillwater este año, el Festival 
de Invierno! Así que guarde la fecha para el 
viernes 13 de diciembre. ¡Juegos de carnaval, 
manualidades navideñas, fotomatón, deliciosas 
golosinas y más!

¡Hola familias de Stillwater!

¡Esperamos que haya tenido un octubre frío y divertido! Tuvimos nuestro primer Jueves de palomitas
de maíz y celebramos una de nuestras noches de baloncesto abierto. ¡Gracias a esos voluntarios

que ayudaron!

Próximamente en noviembre hay algunas cosas emocionantes para el PTSA. ¡Tenemos nuestra

mayor recaudación de fondos del año, así como Noche de Cerámica! Será un mes lleno de 
diversión.

Asegúrate de haber leído todo acerca de la actualización del Proyecto de reemplazo del gran patio 
de recreo (se envió por correo electrónico, se publicó en FB y hay un breve resumen en el reverso).

Nuestra primera reunión general del año es el 3 de diciembre de 6:30 a 7:45 p.m. en la Biblioteca.
Todos son

bienvenido, incluidos los pequeños.

Nuestro mayor recaudador de fondos del año, el Hop-a-Thon es el miércoles 6 de noviembre! A partir del 4 de noviembre hemos 
recaudado ___________. ¡¡¡Gracias a todos por su apoyo!!! La asamblea de espíritus para celebrar el Hop-a-Thon está programada 
para el miércoles 13 de noviembre. Mientras alcancemos nuestras metas de $ 14,000, los estudiantes que recaudaron cualquier 
cantidad de dinero podrán inscribirse para tener la oportunidad de jugar Food War. Los formularios de inscripción deben 
presentarse antes del 8 de noviembre, las copias en papel están en la oficina principal y también se pueden encontrar en nuestro
sitio web: www.stillwaterptsa.org/forms/
.

¡ Q u e  t e n g a n  u n  f e l i z  D í a  d e  A c c i ó n  d e  G r a c i a s !

http://www.stillwaterptsa.org
mailto:boxtops@stillwaterptsa.org
https://stillwaterptsa.org/pottery-night/
mailto:artedu@stillwaterptsa.org
mailto:president@stillwaterptsa.org
https://word-edit.officeapps.live.com/we/www.stillwaterptsa.org/forms/


Nos gustaría reconocer y felicitar a Karen Hendrickson como nuestra Voluntaria del mes de octubre. Karen fue
nominada por Karie Cato y votada por la Junta Directiva de PTSA. He aquí lo que Karie dijo sobre Karen: “Karen ha 
sido nuestra lectora y la persona que envió correos durante los últimos 2 años y estamos muy agradecidos por la 
ayuda que brinda en el proceso de comunicación en Stillwater. Siempre hay muchos eventos sucediendo aquí en 
Stillwater y una forma de comunicarse con las familias simplemente no funciona: su consistencia es un gran regalo 
para nosotros, y sabemos que la pizarra de lectores y el correo para niños hacen la diferencia. Muchas gracias 
Karen por dominar este trabajo para nosotros, ¡estamos agradecidos! ”Karen tiene 2 hijas, Sidney (10) y Aisling 
(7). ¡Ella ha sido la encargada de correo electrónico y de lectura de PTSA durante 2 años y agradecemos su ayuda
detrás de escena! Gracias karen https://stillwaterptsa.org/volunteer-of-the-month/

También nos gustaría reconocer a Zoe Anderson, quien también recibió una nominación. Gracias zoe

V o l u n t a r i o d e l  m e s d e  o c t u b r e

Board of Directors

President:
Monique Linz

president@stillwaterptsa.org

Vice President:
Lindsey Tolson

vicepresident@stillwaterptsa.org

Secretary:
Chelsea Krause

secretary@stillwaterptsa.org

Treasurer:
Rachel DelCarmen

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/board-
members/

2019-2020
Stillwater Elementary 

PTSA Board Members &
Leadership Team

E l  m a y o r  p u n t o  d e  e n f o q u e  
d e  P T S AWSPTA ha asegurado dos NUEVOS descuentos de 

membresía que queremos destacar. Puede consultar la 
página de beneficios y descuentos del sitio web de 
WSPTA para obtener más información.
Papa John's Pizza: 30% de descuento en el precio del 
menú normal para pedidos en línea.
Sedes de Tacoma - Monster Jam boletos con descuento 
del 10 al 12 de enero de 2020

A c t u a l i z a c i ó n  d e l  p r o y e c t o  
d e l  p a t i o  d e  r e c r e o

Hemos tenido algunas actualizaciones recientes en torno al 
Proyecto de reemplazo del gran patio de juegos. Se 
proponen 3 opciones que se enumeran en una encuesta
que publicamos en Facebook y enviamos por correo
electrónico a los miembros. Si no recibió el enlace y desea
completar la encuesta, envíe un correo electrónico a 
president@stillwaterptsa.org. Si eres nuevo en Stillwater y 
tienes curiosidad sobre los antecedentes de este proyecto, 
hemos agregado una página de preguntas frecuentes a 
nuestro sitio web: https://stillwaterptsa.org/playground-
upgrade-project-faqs

M e m b r e s i a

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 259 
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 inscribirse en 
línea: https://stillwaterptsa.org/membership/ o 
enviaremos un formulario de membresía en papel la 
próxima semana. ¡Inscríbase antes del 27 de 
noviembre para ser incluido en el Directorio PTSA de 
Stillwater Y participe para ganar una tarjeta de regalo 
de Amazon de $ 50!

R e f l e c c i o n e s
Gracias y felicidades a aquellos estudiantes que 
presentaron obras de arte para Reflections. El tema del 
concurso Reflexiones de este año fue "Mira dentro". Las 
familias recibirán una notificación por correo electrónico
en diciembre si nuestros jueces seleccionaron las obras
de arte de sus alumnos para pasar al nivel del distrito. La 
Gala de Reflexiones a nivel de distrito será el 10 de 
enero. Los jueces de distrito deciden qué entradas pasan
al estado, y los jueces estatales deciden qué entradas 
pasan a los nacionales. Todas las entradas de Stillwater 
Reflections (ya sea que avancen en el concurso o no) se 
celebrarán en una Gala de Arte de Primavera de 
Stillwater en mayo. Más detalles pronto. No habrá una 
gala específica de Reflections en diciembre de este año, 
la gala de primavera está reemplazando eso. Si tiene
alguna pregunta, póngase en contacto con nuestros
copresidentes de Reflexiones, Tessa Azami y Felicia Berg 
en reflections@stillwaterptsa.org

A c t u a l i z a c i ó n d e  e n t r e n a m i e n t o

Chelsea Krause completó un seminario web de la PTA y 
la Ley el 21 de octubre. Aprendió sobre los deberes 
legales de los miembros de la junta y cómo identificar y 
manejar estafas y fraudes. Ella compartió sus 
aprendizajes con la Junta Directiva de Stillwater PTSA.
¡Nunca digas no al entrenamiento gratuito!

A c t u a l i z a c i ó n l e g i s l a t i v a

6-27 de octubre Amy McHenry asistió a la Asamblea
Legislativa 2019 de la PTA del Estado de Washington 
(WSPTA). Washington es uno de los pocos PTA estatales que 
involucran activamente a sus PTSA locales en este nivel. El 
propósito de la asamblea es determinar las prioridades
legislativas de WSPTA, educar y movilizar defensores, y 
avanzar el programa legislativo de WSPTA. Además de las 
seis sesiones generales en las que se votaron las 
resoluciones, hubo paneles, sesiones educativas y clases con 
diferentes temas. La salud mental y el bienestar de los 
estudiantes, la prevención de la violencia armada, la 
seguridad digital e internet y el apoyo a la prevención del 
abuso infantil fueron algunos de los temas más importantes
discutidos, pero hubo muchos otros. Continúo trabajando
para resumir todo lo que aprendí en esta asamblea, ¡así que 
busque más información pronto!

A r t e D o c e n t e
El tiempo de Art Docent está sobre nosotros y 
estamos listos y listos para comenzar. Póngase en 
contacto con sus maestros y establezca los horarios
para sus lecciones. Solo necesitamos tres lecciones
para este año, o cinco, si desea agregar otra lección
de arcilla. ¡Las lecciones se llevarán a cabo en las 
aulas! Si no tuvo tiempo de asistir a nuestra
capacitación o nos perdimos su inscripción, envíe un 
correo electrónico a artedu@stillwaterptsa.org y 
nos pondremos en contacto con usted.
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