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Próxima Fechas
PTO reunión: 12 de abril 6:30 de la tarde
Market Day recoger: 13 de abril 5:30-6:15
de la tarde
Noche de Bingo: 15 de abril 6:00 a 8:30 de
la tarde
Registro de jardín de infantes: 15 de abril

PTO Noticias
La reunión de abril PTO es una reunión de
asignación. Llegado a saber lo que está
sucediendo en el horizonte. Se trata de una reunión
de asignación, que significa que es hora de decidir
qué proyectos a financiar para el próximo año
escolar. Debe haber asistido a tres reuniones y ser
miembro PTO para votar. Nos reunimos en el
centro de aprendizaje a las 6:30 p.m.

Horizon recauda fondos para CF
Noche de Bingo!!!
El Horizon PTO es invitarle a su noche de Bingo
anual el viernes, 15 de abril de 6 a 8:30 p.m. Este
evento se realizará en la escuela secundaria de
BARTLETT en el área de los comunes. Introduzca
por el asta de la escuela. Pizza se venderá de 6 a
7:00 p.m. y dulces y bebidas estará a la venta
durante toda la noche. Y no olvide las palomitas de
maíz gratis! Bingo comienza a las 6:45 y el sorteo
se llamará a las 8:00. Sorteo de entradas son $1 cada
uno o 6 para $5. Premios incluyen entradas de
cachorros, piscina de verano familia pasadas,
paquetes golf, membresías de acondicionamiento,
juguetes, un grabador de volteo, certificados de
restaurante y mucho más! Recuerde que esto es un
evento familiar y adultos deben acompañar a los
niños. Vienen fuera y traer a su familia y amigos
para una divertida y emocionante noche de
BINGO.

Market Day
Gracias a todos aquellos que ordenó desde el Market
Day el mes pasado. Beneficios percibidos por la venta de
nuestra día de mercado de marzo fue $207.79.Please
nota, el cambio de fecha de recogida este
mes....Miércoles 13 de abril desde las 5:30 a 6:15 p.m.

Box Tops
Hola cuadro toppers! No olvide visitar el sitio Web para
conocer todas las diferentes formas de ganar y todos los
nuevos productos! Visite www.boxtops4education.com
para toda la información.

La Sra. White, uno de los maestras amados del
Horizon, tiene un hijo con fibrosis cística. El PTO
quisiera agradecer a todos aquellos que
compraron boletos de rifa para el sorteo de la
Cystic Fibrosis Foundation puesto en el Consejo
de Alumnos de Horizon. El sorteo había
planteado $1700 de la CF Foundation. La fibrosis
cística es una enfermedad crónica que afecta a los
pulmones y el sistema digestivo de unos 30,000
niños y adultos en los Estados Unidos y la CF
Foundation ha sido la fuerza impulsora detrás de
la búsqueda de una cura. Camino por recorrer
Horizon!

Cub Scout Contratación
Cub Scout Pack 51 acogerá una casa abierta el jueves,
21 de abril a las 6:30 pm en la sala multiusos del
Horizon. Todos los interesados kindergarten hasta
niños de terceros grado y sus socios adultos están
invitados a asistir. Si tiene alguna pregunta, póngase en
contacto con Larry Fleig en 630-483-9866. Esperamos
que asistir y aprender cuánto divertido es ser un Cub
Scout.

Campbell’s LFE
Con todas las UPCs recogidas hasta ahora este año,
hemos podido solicitar varios elementos para nuestras
aulas. Después de un sorteo al azar de la lista de
deseos de los profesores, ordenó a los siguientes
elementos: un DVD "Tiempos medievales" (Sra.
Olson), un reproductor de CD (Sra. Klopping), un
diccionario de Miriam-Webster (Sr. Mislevy) y un
Insignia Roja de coraje lectura junto libro (Sra.
Tamburello). Gracias por hacer esto posible.
Continúe enviando los Campbell UPCs y gorras de
bebida en. Los recopilaremos mediante el 13 de mayo.

