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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

February
Saturday 2/1
REF Auction
Thursday 2/6
Popcorn Thursday
Friday 2/7
Valentine’s Bingo & Silent Auction
Saturday 2/8
SVCN Auction
2/14-2/18
No School
Thursday 2/20
Talent Show Rehearsal
Wednesday 2/26
Talent Show

March
3/2-3/6 Read Across America 
Week
Monday 3/2
2020-2021 Kindergarten Packets 
Available
Thursday 3/5
Popcorn Thursday
Thursday 3/12
5th Grade Yearbook Stuff Due –
baby pics & artwork cover 
contest
Friday 3/13
No School
3/19-3/20
Class Picture Day
Wednesday 3/25
Hawk Walk

April
Thursday 4/2
Popcorn Thursday
Friday 4/3
Hawk Walk Assembly
Tuesday 4/7
PTSA General Meeting – Elections
Thursday 4/9
STEAM Night
4/13 – 4/17
No School
Friday 4/24
Yearbook Order Deadline
4/29 – 4/20
Dance Lady!

Quick Tip 

Search Stillwater Elementary PTSA

¡La clase que recolectó más Box Tops para diciembre fue Skaug con 51 y en enero fue Materi con 110! ¡¡¡Super
trabajo!!! Estas son las clases principales para la fiesta de cupcakes de fin de año: Rohrbach (397), Materi (345), 
Walter (258).
¡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
correo electrónico desde la aplicación a boxtops@stillwaterptsa.org o para Box Tops recortadas, envíe sus 
etiquetas a
escuela con el nombre de su estudiante y el maestro en la bolsa.

Greater PTSA Spotlight– Feria de recursos de verano

El primer sábado de marzo, el Consejo Riverview
PTSA se asocia con el Distrito Escolar Riverview para 
organizar una Feria de Recursos de Verano en el 
edificio del distrito. Este año, la feria es el 7 de 
marzo de 11 a.m. a 2 p.m. ¡Este evento facilita a las 
familias planificar sus actividades de verano! Los 
vendedores con campamentos de verano, clases, 
actividades e incluso oportunidades de trabajo para 
adolescentes estarán presentes. ¡Todos los 
vendedores traen increíbles premios en la puerta, 
algunos incluso certificados de regalo de 
campamento valorados en más de $ 250?!?! Este 
evento es GRATUITO y todos los que asisten reciben 
un boleto de premio de puerta gratis, hay boletos 
adicionales disponibles para la compra. Visite su 
página de Facebook para obtener más información, 
"Riverview PTSA Council".

Dónde: Gimnasio Stillwater
Cuando: Viernes 7 de febrero 5: 15-7: 30pm

¡Ven a celebrar el Día de San Valentín con nuestro 
siempre divertido Bingo de San Valentín y Subasta 
Silenciosa! Tendremos alrededor de 1.5 horas de 
juego de bingo, pizza a la venta en la puerta, una 
venta de pasteles y la popular Subasta Silenciosa 
"Stillwater Experiences". Nuevo este año, obtenga 
una tarjeta de Bingo y pueda jugar Bingo toda la 
noche por $ 5 (en lugar de comprar tarjetas 
separadas para el bingo regular y luego el apagón). 
2 porciones de pizza serán $ 4 para miembros de 
PTSA, $ 5 para no miembros, vendidas hasta agotar 
existencias. Necesitamos voluntarios adultos y 
adolescentes para este evento, comuníquese con el 
correo electrónico a continuación si puede ayudar.
Preguntas? social@stillwaterptsa.org

Bingo de San Valentín y Subasta Silenciosa

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

B o x  T o p s

N o t i c i a s  d e  l a  c o m u n i d a d  d e  S t i l l w a t e r  - H A W K  E Y E S

El 30/01/20 lanzamos oficialmente nuestro nuevo programa Hawk Eyes. ¡Gracias a todos los que 
vinieron! Si no pudo hacerlo, ¡no es demasiado tarde para registrarse! ¡Nos encantaría tener tantos 
adultos como podamos para participar en esta nueva oportunidad de voluntariado! Los formularios de 
inscripción llegarán a casa pronto. También puede comunicarse con racheldelcarmen@gmail.com si 
tiene preguntas o desea registrarse

¡Hola familias de Stillwater!
Entre todas las actividades y eventos que patrocinamos en febrero, la Junta de PTSA también se enfoca en 
llenar nuestro equipo para el año escolar 2020-2021. El equipo de PTSA aquí en Stillwater es un gran grupo de 
padres que se unen para crear experiencias y oportunidades DIVERTIDAS para todos los estudiantes en 
Stillwater. Las posiciones para el próximo año escolar no comienzan oficialmente hasta el 1 de julio de 2020, 
pero la planificación comienza antes. Si eres nuevo en Stillwater o nuevo en el PTSA y no sabes por dónde 
empezar, no dudes en contactarme y puedo guiarte por los entresijos de los puestos o conectarte con la 
persona adecuada. Un voluntario principal es un gran lugar para comenzar para alguien nuevo en el PTSA 
porque lo emparejarán con una silla experimentada. Tenemos puestos con diferentes niveles de 
compromisos de tiempo, algunos que son una vez al año y otros que están en curso y otros que son más en 
casa que en persona. Para solicitar un puesto de voluntario líder, envíeme un correo electrónico a 
president@stillwaterptsa.org. ¡Gracias por considerar devolverle a Stillwater!
Gracias,
Monique Linz, PTSA President

A c t u a l i z a c i ó n  d e  p r o m o c i ó n  - B o n o  d e  f e b r e r o  d e  2 0 2 0
U n  m e n s a j e  d e  s u  p r e s i d e n t e  d e  P T S A

El Distrito Escolar Riverview está ejecutando un bono de 125 millones de dólares el 11 de febrero. Visite el 
sitio web www.bond.rsd407.org para obtener más información. El Comité de Escuelas de Riverview está 
organizando Meet and Greets para hablar sobre Bond. 5 de febrero, 5-6pm en Pickle Time en Duvall. 8 de 
febrero, 10-11 am en Duvall Grill. 8 de febrero, 11 am-12pm en Blake’s Pizzeria en Carnation. Este bono es 
MUY importante para Stillwater y nuestra comunidad. Nuestras escuelas primarias están superpobladas, 
todas las escuelas necesitan actualizaciones de seguridad y todas las escuelas necesitan modificaciones de 
construcción. La PTSA de Stillwater votó SÍ para respaldar este Bono.

Traducción proporcionada 
por Google Translator



Nos gustaría reconocer y felicitar a Kirsten Lewis como nuestra Voluntaria del mes de diciembre y Erin
Morris como nuestra Voluntaria del mes de enero. Kirsten fue nominada por Amy Pitt y Monique Linz y 
votado por la Junta Directiva de PTSA. Kirsten es nuestra líder del anuario y una voluntaria frecuente, 
incluido un turno voluntario ad hoc en Pottery Night cuando Kirsten vio que la PTSA necesitaba ayuda. Erin
fue nominada por Lindsey Tolson y votada por la Junta Directiva de PTSA. Erin es nuestro nuevo líder de 
directorio este año. Pasó una cantidad minuciosa de horas creando el Directorio PTSA. Para leer más 
sobre Kirsten y Erin y sus nominaciones, visite nuestro sitio web: https://stillwaterptsa.org/volunteer-of-
the-month/.

También nos gustaría reconocer a Zoe Anderson, quien fue nominada para Voluntaria del mes de 
diciembre y GhostStar Morgan, Carmen Love y Danielle Gilbreath, quienes fueron nominadas para 
Voluntaria del mes de enero. ¡Gracias por su tiempo y dedicación a nuestra escuela!

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

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/board-
members/

2019-2020
Stillwater Elementary 

PTSA Board Members &
Leadership Team

A f i l i a c i ó n

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 296 miembros. La membresía de 
PTSA es una cuota anual y es específica de la 
escuela. 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 
mediante el formulario de membresía en papel 
que se envió a casa en kidmail y también se 
publica en nuestro tablón de anuncios.

A  l a  a t e n c i ó n  d e :  5 t o  g r a d o  -
A n u a r i o

¡Llamando a todas las familias de 5to grado! 
¡Las fotos para bebés de 5to grado y el 
concurso opcional de portada del anuario 
deben presentarse el 12 de marzo! Póngase en 
contacto con yearbook@stillwaterptsa.org con 
preguntas.

R e s u m e n  d e  r e f l e x i o n e s
Gracias a todos los estudiantes que participaron en el 
concurso Reflexiones de la PTA Nacional. El tema de 
este año fue Buscar dentro. Tuvimos 22 entradas, 16 
de las cuales avanzaron al nivel del consejo (distrito). 
En la gala del consejo el 10 de enero, supimos que 1 
estudiante de Stillwater, Jaxon Nelson estaba 
avanzando al nivel estatal. ¡Buen trabajo Jaxon! 
Además, queremos agradecer enormemente a 
nuestra líder de Reflexiones, Tessa Azami, ¡gracias 
Tessa! Estén atentos para obtener información sobre 
nuestra NUEVA Gala de Arte de Primavera, donde se 
invitará a exhibir todas las piezas de Reflections.

C o n c u r s o  d e  t a l e n t o s

¡El Show de talentos de Stillwater ya casi 
está aquí! Las inscripciones para el 
concurso de talentos ahora están cerradas. 
Realizamos audiciones del 30 al 31 de 
enero. El ensayo general para el show de 
talentos es el 20 de febrero, y el show de 
talentos en sí el 26 de febrero. ¡Gracias 
Amy McHenry y Jen Coffey por regresar 
como nuestro programa de talentos lidera!

C o m i t é  d e  n o m i n a c i o n e s

Cada diciembre, Stillwater PTSA elige su 
comité de nominaciones. El comité de 
nominaciones tiene la tarea de encontrar los 
mejores candidatos para la junta ejecutiva de 
PTSA. Los 4 puestos en la junta ejecutiva son 
Presidente, Vicepresidente, Secretario y 
Tesorero. El comité de nominaciones de este 
año es Lori Rush, Danielle Gilbreath y Kirsten
Lewis. Si está interesado en solicitar uno de 
esos 4 puestos, puede encontrar un 
formulario de nominación en nuestro sitio 
web y devolverlo a Stillwater antes del 28 de 
febrero. Si está interesado en participar más 
en el PTSA el próximo año, pero en un rol con 
menos responsabilidad, comenzaremos a 
anunciar vacantes en nuestro equipo de 
liderazgo en los próximos meses. Si tiene 
preguntas para el comité de nominaciones, 
su información de contacto se encuentra en 
el formulario de nominaciones: 
https://stillwaterptsa.org/wp-
content/uploads/2018/09/PTSA-Nomination-
Form.pdf

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

Actualización de juegos! El proyecto avanza, 
¡qué emocionante! Enviamos la estructura del 
patio de votación popular al distrito para su 
revisión. Están trabajando a través del proceso 
de aprobación del diseño con la compañía de 
parques infantiles. ¡Tendremos una decisión 
final en la Junta General de abril del 7 de abril y 
el plan es una instalación de verano 2020!


