El martes, diciembre. 8 – la Pandilla de
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Tanto como nosotros no podemos querer admitirlo, las
pandillas están en nuestra área. Sí, Bartlett, Hanover Park y
Streamwood que todo ve la pandilla actividad. El martes,
diciembre. 8 a las 6:30 de la tarde un policía del grupo de
trabajo de la Pandilla de Policía de Hanover Park estará
presentando información sobre cómo estos trabajo de la
pandilla. El presentará una historia pequeña de las dos
principales pandillas en nuestra área, cómo ellos alistan los
niños por unir, lo que firma a busca y lo que la policía hace
para suprimir las actividades de la pandilla. Unanos por favor
por esta hora presentación larga. El PTO no tendrá una
reunión regular en esta noche. Encontraremos otra vez enero.
12.
¡Los estudiantes del Horizon comparten su
trabajo artistic con el mundo!
Cindy Walker, Maestro del Arte de la escuela, tiene asociado
arriba con Artsonia, www.artsonia.com -- el más grande en
línea el niño de mundo museo de arte -- demostrar el trabajo
artístico de los estudiantes. Cualquiera puede ver la galería
de la escuela en línea en:
www.artsonia.com/schools/horizon2. Los visitantes pueden
hojear el trabajo artístico en la galería de la escuela por el
nivel de grado, o por exhibiciones específicas. Este programa
es una manera maravillosa de conseguir a padres y los
miembros de la familia más implicaron en la Educación del
Arte. El trabajo artístico de todo Artsonia (casi 5 millones y
contando)! son visible en línea, y cualquier maestro o el
padre pueden crear una galería de arte en línea para su niño o
la escuela. Artsonia proporciona varias características en
línea como clubs de admiradores y libros de los huéspedes
personales, como una manera para familias para favorecer la
creatividad y las imaginaciones de sus jóvenes artistas.
Además, los miembros de la familia pueden comprar
recuerdos impresos con el trabajo artístico del niño, con el 15
por ciento de donar de Artsonia de su renta anual de producto
para educar atrás programas de arte.
Justo a tiempo para probar de MAP– Almohadilla
para el laboratorio de computadora
Gracias a fondos de PTO y un grupo agradable de
voluntarios, el laboratorio de computadora en Horizon ahora
tiene asientos de motor auxiliar de propulsión para esos
estudiantes que tienen problemas alcanzando el teclado.
Guías de estudiante
Las guías están ahora disponibles para $3. Las hojas de
pedido serán vueltas a casa pronto. Los miembros de PTO
consiguen uno para libre.

¿Supo usted que Horizon recicla contenedores
calientes de comida y cajas de jugo?
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***Upcoming Dates***
Dec. 8th – La Pandilla de información de PTO
Reunión 6:30PM
Jan. 12th – PTO Reunión 6:30PM
Jan 22nd – Noche familiar de Película
Notas del Citizen’s Advisory Committee
¿Qué es AVID? AVID Es Advanced Via Individual
Determination y está disponible para algunos estudiantes de
colegio con un 2,0-3,5 promedio del punto de grado. El
programa AVID enseña al estudiante cómo estudiar, leer para el
contenido, tomar apuntes y manejar tiempo. Los estudiantes
toman parte en los grupos cooperativos de estudio o tutorial
dirigido por tutores que utilizan interrogatorio diestro traer a
estudiantes a un nivel más alto de la comprensión. La clase
AVID es más que dando clases privadas; favorece el nivel más
alto que piensa y proporciona a estudiantes con los instrumentos
ellos deberán tener éxito. Más información en AVID está
disponible en www.u-46.org, la búsqueda en AVID. Nosotros
también aprendimos acerca del Programa Extranjero del Idioma
para ahora ser ofrecido en los Colegios, más en eso en el
próximo Boletín de PTO. La próxima reunión de CAC es el 14
de enero de 2010 en 7:00, Elgin Instituto, 1200 Marrón Maneja,
Elgin. Los temas presentados incluyen el
Talentoso/AP/Programas de Academia, todo son libre de asiste.
Cualquier pregunta contacta por favor Pam Murdoch en 630855-4040 o pams211@live.com.
¡Stratford Santa Desfila un hit!
¡Muchas gracias al Concilio del Estudiante, al personal y sus
familias y a los amigos para hacer el Stratford Cuadra Santa de
Paseo Desfile un éxito inmenso!! ¡Con su participación, ellos
ganaron nuestra escuela un adicionales 1.000 puntos hacia
nuestro objetivo! ¡Tenemos razón en el vestigio de ganar el
$500,00 premio por el fin de este mes – tan mantiene la curva en
esos recibos de sus vacaciones que hacen de compras!
Market Day
Gracias a todos los voluntarios que ayudaron a hacer por último
la venta de mes un éxito. Las ventas del pay de noviembre
ganaron más de $525 para la escuela. El aviador de enero estará
regresando a casa antes de interrupción de invierno. Las órdenes
del Internet serán eneros debidas. 9. Recoja la fecha es enero. 13
en 5:30 de la tarde.
Las necesidades del Horizon copian papel. Los cortes
económicos han limitado la cantidad de efectos de
escritorio que la escuela puede ordenar. Al escoger un
regalo de maestro, considera por favor una resma de
papel de copia.
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