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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.

June
Thursday 6/4
Virtual Dads & Donuts
Wednesday 6/17
PTSA General Membership Mtg
6:30pm
Friday 6/19
Last Day of School

¡No podemos esperar hasta
que nuestro calendario vuelva
a estar lleno! ¡Que tengan un
verano seguro y divertido con
los Stillwater Hawks!

Un mensaje de su presidenta de PTSA
Comunidad de Stillwater,
Ha sido un año escolar interesante con aprendizaje remoto debido a COVID-19. El personal de
Stillwater, los padres y nuestro propio PTSA han sido empujados a desafíos desconocidos. El PTSA
aún pudo lograr muchas cosas grandiosas este año, pero no todo lo que planeamos. Nos perdimos
algunos de nuestros grandes eventos como Hawk Walk, Bingo, Spring Dance y algunos otros, pero
eso no impidió que nuestro PTSA intentara sacar el máximo provecho. Los padres que forman parte
de nuestra junta son dedicados, apasionados y trabajan para lograr cosas a través de reuniones de
ZOOM y comunicaciones constantes para organizar un poco de diversión virtual. Todavía no
sabemos qué traerá el año escolar 2020-2021, pero su PTSA de Stillwater estará allí y listo para
enfrentarlo. Uno de los aspectos más destacados de 2019-2020 es que terminamos de recaudar
fondos suficientes para un nuevo patio de recreo e incluso depositamos un depósito gracias a la
votación unánime que se celebró durante nuestra Junta General de abril. Este patio de recreo será
una instalación voluntaria, así que si está interesado en ser parte de este increíble evento, envíeme
un correo electrónico a m.linz@hotmail.com. Buscaremos ayuda para extraer e instalar el nuevo
conjunto. Tendremos más actualizaciones pronto. ¡Esperamos que todos se mantengan sanos y
seguros durante este tiempo y no podemos esperar a verlos a todos en otoño!
Sinceramente,
Monique Linz
Presidente de PTSA
Box Tops
¡Siga recortando y escaneando (en la aplicación) esos Box Tops! Vamos a retomar
los concursos de aula nuevamente en el otoño. ¡Gracias!

GRACIAS VOLUNTARIOS PTSA
La Junta Directiva del PTSA de Stillwater quería agradecer a todos nuestros fabulosos voluntarios. Este
año tuvimos 81 voluntarios (sin incluir el docente de arte) que hicieron posibles todos nuestros eventos
y actividades antes del cierre de la escuela. ¡Desde tuercas y tornillos hasta los jueves de palomitas de
maíz, las ventas de pasteles, los eventos sociales, la audición y la visión, el Hop-a-Thon, el día de la
imagen y MÁS! Tantas cosas que fueron posibles gracias a nuestros voluntarios estrella de rock. Luego
está nuestro Equipo de Liderazgo PTSA de 27 personas trabajando duro detrás de escena para hacer
que la magia suceda. Elaboración de carteles, actualización del tablero de lectores, traducción de
volantes al español, planificación / ejecución de eventos, creación del Anuario, actualización del sitio
web, coordinación de Reflexiones, hospitalidad en reuniones, preparación de golosinas para eventos,
palomitas de maíz, clasificación de ropa de espíritu, números crujientes, funcionamiento del horno ,
solicitando premios, reconociendo voluntarios, creando un directorio, contando Box Tops, contando
efectivo en eventos, disputando estrellas de espectáculos de talento, Y SIGUIENTE Y SIGUIENTE. ¡Los
apreciamos a todos! Gracias por todo lo que hace para apoyar a nuestra comunidad de Stillwater.

Papás y Donuts - Estilo virtual
Cuándo: jueves 4 de junio - Todo el día
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Quick Tip
Search Stillwater Elementary PTSA

El 4 de junio fue nuestro evento programado de
Dads & Donuts. Si bien estamos tristes de no poder
estar juntos para este evento siempre popular,
¡queremos poder celebrar el evento virtualmente!
Papás, abuelos, tíos, modelos masculinos: tome un
regalo con sus hijos: rosquilla, galleta, helado,
brownie, batido, paletas, fruta (lo que su familia
considere un regalo). Y luego jueguen o hagan una
actividad juntos. Nos encantaría ver fotos de su
familia celebrando Dads & Donuts. Cada familia que
publique una foto para la invitación al evento en
nuestro grupo de Facebook participará para ganar
un premio. Tendremos 2 - tarjetas de regalo de
Amazon de $ 20 para regalar.

Reunión general virtual de membresía de junio
Nuestra última reunión general de membresía
del año escolar es el miércoles 17 de junio a las
6:30 pm. Consulte nuestro Grupo de Facebook y
el sitio web para conocer las actualizaciones de la
reunión. Además, los miembros de PTSA
recibirán un correo electrónico con el enlace de
la reunión de Zoom. Durante esta reunión,
proporcionaremos una actualización del proyecto
Playground Upgrade, votando el Presupuesto
PTSA 2020-2021 y las Reglas permanentes 20202021. Todos son bienvenidos, solo los miembros
actuales de PTSA pueden votar. ¡Tendremos un
par de premios para regalar!

Have something to say about an event? Email the president at president@stillwaterptsa.org
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Resumen de capacitación - Convención virtual de WSPTA
Por primera vez, WSPTA celebró una convención virtual. La convención duró más de 1,5 semanas en mayo
con muchas oportunidades para clases en línea, redes y reuniones de sesiones generales. La PTSA de
Stillwater hizo que 6 miembros de la junta asistieran a la convención, tomaron 13 clases y tuvieron
representación en todas las sesiones generales. Para obtener un informe completo de la convención,
visite nuestro sitio web: https://stillwaterptsa.org/wspta-2020-virtual-convention-recap/.

Junta directiva entrante
En nuestra reunión general virtual de membresía del 7
de abril, se votó a los siguientes candidatos para el año
escolar 2020-2021:
Presidente - Monique Linz
Co Vicepresidentes - Lori Rush y Lindsey Tolson
Tesorero - Chelsea Krause
Secretario - Shannon Bennett
La junta directiva estará compuesta por los 5
miembros de la junta ejecutiva mencionados
anteriormente y Kirsten Lewis, quien es nuestra
presidenta de co-membresía con Lori Rush.

Distribución del anuario
Los anuarios se pueden recoger durante el día / hora de
recogida programada del aula / suministros de su
estudiante. Consulte el correo electrónico de la escuela
con el horario de recogida. Si no puede asistir a su hora
programada, tendrán horarios de recuperación
disponibles y su anuario se puede recoger en ese
momento.

Premios al personal y voluntarios
Los formularios de nominación de personal y voluntario se
enviaron a casa por correo antes de que cerraran las escuelas.
Recibimos 0 nominaciones a los premios del personal, pero
sabemos que fue un momento loco para todos, por lo que
esperamos volver a elegir esos premios el próximo año.
Tuvimos un par de nominaciones voluntarias recibidas y
estamos entusiasmados de celebrar a los ganadores en nuestra
reunión general de membresía de junio.

Staff Appreciation Week Recap
La Semana de Apreciación del Personal (SAW) se vio
un poco diferente este año. Pero nos alegramos de
darle un poco de alegría y aprecio a los increíbles
miembros de nuestro personal. Construimos y
entregamos canastas / bolsas de regalos a cada
miembro del personal. Gracias a Shannon Bennett por
liderar este proyecto y a todos los conductores de
entrega voluntarios. Además de las canastas de
golosinas, desafiamos a todas las familias a mostrar su
agradecimiento con diferentes fotos y videos durante
toda la semana. ¡Gracias a todas las familias que
participaron! Al personal le encantó ver tus mensajes.
Gracias a Amy McHenry por encabezar esto.
Estamos extendiendo la fecha límite de video para los
videos de Apreciación del personal y convirtiéndolo en
un fin de año, gracias. Hágalos subir antes del 10 de
junio a carpetas individuales del personal o haga un
video de agradecimiento general para el personal de
Stillwater (es la primera carpeta). ¡Te retamos a hacer
2 o 3 videos cada semana hasta la fecha límite! Si su
hijo no está interesado en ser grabado, siéntase libre
de subir una foto de ellos con una imagen que hayan
dibujado para agradecer al personal. Consulte nuestro
sitio web para ver el enlace de OneDrive.

Galardonado PTSA!
Cada año, nuestro PTSA solicita varios premios a
través del Programa de Premios de Excelencia de
WSPTA. Gracias a nuestra Líder de Premios,
Michelle Berens, que recopila todos los materiales
de solicitud y los envía cada año. Solicitamos 4
premios este año: Estándares de Excelencia, sitio
web excepcional, boletín excepcional y estrategia
de comunicación excepcional. Estamos muy
emocionados de haber sido reconocidos como
Ganadores de Oro por los Estándares de Excelencia
(esa es la aplicación de premios más extensa que
abarca todas las cosas que PTSA debería / puede
estar haciendo), y como Ganador de Plata por
Boletín de Noticias Excepcional, Estrategia de
Comunicación Excepcional y Excelente sitio web.
Además, fuimos reconocidos nuevamente por ser
100% miembros del personal. Apreciamos
enormemente la sólida asociación que nuestra
PTSA tiene con el personal, ¡gracias al personal por
su continuo apoyo!

Aperturas PTSA 2020-2021
Tenemos varias vacantes para el Equipo de Liderazgo
de PTSA para el próximo año: Presidente de Educación
Artística, Líderes de Apreciación del Personal, Líder de
Palomitas de Maíz y Líder de Reflexiones. Todos estos
puestos varían en compromiso de tiempo. Si está
interesado en obtener más información sobre
cualquiera de los puestos, comuníquese con Monique
Linz a president@stillwaterptsa.org. Además, si desea
involucrarse más pero no está seguro de si alguno de
esos puestos se ajusta a sus intereses, comuníquese
con Monique. Durante todo el año siempre tenemos
necesidades voluntarias ad-hoc que surgen.

Noticias de la comunidad
Los formularios de participación de los
padres para el año escolar 2020-2021 ahora
están disponibles para recoger entre 11 y 12
cada día en la recogida del almuerzo. La
fecha de vencimiento para estos formularios
es el viernes 5 de junio y también se puede
dejar entre el 11 y el 12. Para pedir un
almuerzo GRATIS para cualquier niño de 18
años o menos, visite
https://www.engage.rsd407.org/foodservice.
Los pedidos deben realizarse de 2 a 9:30 p.m.
el día anterior y la recolección se realiza
entre las 11 a.m. y las 12 p.m. Los niños
deben estar presentes durante la recogida y
las comidas son para llevar.

