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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.

A Message From Your PTSA President

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
Thursday 3/19
Screenager’s the Next Chapter
Friday 3/20
Spring Bingo 5:30pm
Wednesday 3/25
Hawk Walk

April
Thursday 4/2
Popcorn Thursday
Thursday 4/2
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 – 4/30
Dance Lady!

May
Friday 5/1
Dance Lady & Spring Dance
5/4 – 5/8
Staff Appreciation Week (SAW)
Tuesday 5/7
Popcorn Thursday
Thursday 5/14
Moms & Me 8:15am
Friday 5/22
Arts Day & Art Gala
Thursday 5/28
Spring (incoming) Kinder Social

Quick Tip 

Search Stillwater Elementary PTSA

Greater PTSA Spotlight– Feria de 
recursos de verano

Tl 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".

Donde: Stillwater Gym
Cuándo: viernes, marzo 20h 5: 30-7: 45pm

¡Ven a disfrutar de la diversión familiar jugando al 
bingo! Tendremos alrededor de 1.5 horas de juego de 
bingo, venta de pizza en la puerta y venta de pasteles. 
Tenga en cuenta que la subasta silenciosa que estaba 
programada para el Bingo de San Valentín ahora será 
en el Spring Dance en mayo. 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

Spring Bingo (reprogramado Bingo de 
San Valentín)

Have something to say about an event? Email the president at president@stillwaterptsa.org

B o x  T o p s

S t i l l w a t e r  C o m m u n i t y  N e w s  – H A W K  E Y E S
¡El programa Hawk Eyes se lanzó oficialmente en enero y hasta ahora hemos recibido algunos
voluntarios! ¿Te preguntas qué es Hawk Eyes? Este es un nuevo programa en Stillwater. Es posible
que haya oído hablar de amigos en otras escuelas que hacen Watch DOGS; este es nuestro giro
sobre eso. Hawk Eyes es una oportunidad de voluntariado de horario flexible. Vienes durante medio 
día según tu horario: estarás con la clase de tu estudiante, visitarás una clase de especialistas, 
ayudarás en el recreo y asistirás al almuerzo. Póngase en contacto con Rachel DelCarmen en 
racheldelcarmen@gmail.com para registrarse o hacer preguntas.

¡Hola familias de Stillwater! ¡La primavera ya casi está aquí! Espero que todos hayan disfrutado sus 
vacaciones de mitad de invierno y estén listos para enfrentar la segunda mitad del año escolar. En 
febrero pasamos la mitad del camino y tuvimos algunos días de inundaciones locas. El show de 
talentos de PTSA fue un GRAN éxito gracias a nuestros co-líderes, Amy McHenry y Jen Coffey, y 
muchos voluntarios. ¡Fue muy divertido ver todos los talentos de nuestros estudiantes! También
tuvimos nuestra presentación del primer capítulo de SCREENAGERS patrocinado por Riverview PTSA 
en febrero. El próximo capítulo se presentará el 19 de marzo, de 6 a 9 pm en el Centro Educativo
Riverview. Recuerde, este evento es gratuito para asistir. ¡Marzo traerá a nuestro próximo mayor 
recaudador de fondos, Hawk Walk! Tendremos elecciones para nuestra junta directiva 2020-2021 
en la próxima Junta General de Membresía el 9 de abril a las 6:30 pm. Todavía tenemos muchos
puestos de liderazgo voluntario disponibles, todos con diferentes grados de compromiso de tiempo. 
Algunos están más orientados al trabajo desde casa. Comuníquese conmigo lo antes posible si está
interesado en retribuir a Stillwater y asumir un papel de voluntario líder. Gracias, Monique Linz, 
Presidenta de PTSA

¡La clase que recolectó más Box Tops para febrero fue Mauldin con 142! ¡¡¡Super trabajo!!! Estas son las clases
principales para la fiesta de cupcakes de fin de año: Rohrbach (413), Materi (361), Mauldin (282).

¡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.

mailto:social@stillwaterptsa.org


Nos gustaría reconocer y felicitar a Danielle Gilbreath como nuestra Voluntaria del mes de febrero. Danielle fue
nominada por Carmen Love y votada por la Junta Directiva de PTSA. Danielle es la mitad de nuestro fabuloso equipo
social, Danielle y Carmen están detrás de todos esos divertidos eventos sociales: Back to School Bash, Winter 
Festival, Spring Bingo y Spring Dance. Aquí hay un poco de lo que Carmen tenía que decir sobre Danielle: “Ella ha 
puesto innumerables horas de preparación para cada evento que hacemos, ya sea que su mano haga 30 copos de 
nieve de 2-3 pies hasta las 3 am, o que haya viajado por todo Redmond y Woodinville intentando para encontrar los 
accesorios para la fiesta y las cosas que a los niños les gustaría ... nunca se rinde, y se esfuerza por hacer que cada
evento sea mejor que el anterior ... Gracias Danielle por poner a los niños de Stillwater y sus eventos en lo más alto 
de su lista ! ... "

Para leer más sobre Danielle y sus nominaciones, visite nuestro sitio web: https://stillwaterptsa.org/volunteer-of-
the-month/.

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

M e m b r e s í a
Stillwater en realidad dirigió el distrito en 
membresías de PTSA el año pasado, ¡éramos 345 
miembros fuertes! En lo que va del año tenemos 302 
miembros. Como no cumplimos nuestro objetivo, 
abrimos otro concurso de membresía. Regístrese 
antes del 13 de marzo y participe para ganar una 
tarjeta de regalo. ¡Habrá 6 ganadores! 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 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 quinto grado y el concurso 
opcional de portada del anuario deben presentarse 
el 12 de marzo! Póngase en contacto con 
yearbook@stillwaterptsa.org con preguntas.

A p e r t u r a s P T S A  2 0 2 0 - 2 0 2 1

Stillwater PTSA tiene MUCHAS oportunidades de 
voluntariado. Hay mucho amor y trabajo en todas 
las cosas fabulosas que hace nuestro PTSA, y todos 
ellos requieren voluntarios dispuestos a compartir 
su tiempo y talentos. Si está buscando asumir un 
puesto de voluntario líder e involucrarse más el 
próximo año, comuníquese con nuestra presidenta, 
Monique Linz, president@stillwaterptsa.org y ella 
puede discutir sus intereses con usted y las vacantes 
que tenemos. Sabemos que puede ser aterrador 
involucrarse en algo nuevo, ¡pero prometemos que 
no morderemos!

A n u a r i o

Los formularios de pedido del anuario se enviaron a 
casa en febrero. Puede solicitar anuarios hasta el 24 
de abril a través del formulario de pedido en papel o 
en nuestro sitio web. Si no puede recordar si ya 
ordenó un anuario este año, consulte nuestra 
NUEVA lista de verificación de pedidos, 
www.stillwaterptsa.org/yearbook-2020/. Además, 
siga enviando fotos de la fiesta en el aula a 
yearbook@stillwaterptsa.org. ¡Cada vez que envías 
un correo electrónico te inscribes para ganar un 
anuario gratis!

H a w k  W a l k
Whoop, whoop! Nuestro segundo mayor 
recaudador de fondos del año se acerca a finales 
de marzo. Los estudiantes siempre se divierten
caminando / corriendo por la pista con toda la 
escuela. Lamentablemente, este año no podremos
traer de vuelta a Blitz para Hawk Walk, él tiene un 
compromiso previo. ¡Pero aún así nos divertiremos
mientras recaudamos dinero para nuestra increíble
escuela! Nuestro objetivo para Hawk Walk es 
recaudar $ 13,000. Los recaudadores de fondos de 
PTSA apoyan el presupuesto de PTSA en su
totalidad. Esto incluye subsidios para el personal y 
la escuela, estipendios para excursiones, día de 
campo, día de todas las artes, docente de arte, 
fondos de inicio de año para maestros, educación
física, música, biblioteca, fondos de 
enriquecimiento de arte, mejoras en el patio de 
juegos, ¡Y MUCHO MÁS! Nuestro presupuesto
siempre se puede encontrar en nuestro sitio web, 
www.stillwaterptsa.org/budget. Si la escuela
alcanza su meta de $ 13,000, tendremos una 
asamblea de espíritus para celebrar dónde el Sr. 
Madigan y el Sr. Hammons liderarán 2 equipos en 
un juego de Say Whaaat? (un juego del Juego de 
juegos de Ellen).

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  j u e g o s i n f a n t i l e s

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! ¡Asista a la reunión general para 
poder votar sobre el color del patio de recreo!

https://stillwaterptsa.org/membership/
mailto:yearbook@stillwaterptsa.org
mailto:president@stillwaterptsa.org

