Próxima Fechas
PTO reunión: martes 14 de diciembre –
6: 30 PM
Familia Movie Night - viernes, 21 de
enero

Spirit Wear
Hay varios elementos de desgaste de espíritu,
sucediendo a la venta durante las vacaciones. Estos
elementos son exceso y sólo vienen en tamaños
limitados y cantidades. Se venden en una primera
base de servir de venir-primero y no será retirarlo.
Una vez que estos elementos se han ido, están
desaparecidos. Estar en busca de un folleto enviado a
casa con su hijo. Desgaste de espíritu hace regalos de
estupendas vacaciones!

Market Day
Bono de pastel del Market Day fue un éxito! Ganamos
$683.83. Gracias a todas las familias que ordenó y
ayudan a distribuir los pasteles. El mes pasado, un
estudio de Market Day fueron a sus casas y el aula con
el mayor número de encuestas completadas regresado
a la escuela fue clase de la Sra. Marcus! Va a recibir un
regalo especial de Market Day en diciembre.
Recuerde, pedidos de Market Day es fácil y rápido.
Vaya simplemente a www.marketday.com y entre
21159, el Horizon número de cuenta Elemental. El
Market Day tiene gran regalos para las vacaciones,
mucho fácil de preparar alimento artículos y botanas y
los postres deliciosas para hacer las vacaciones que
entretienen fácil.

Recibos Ultra Foods
Tenemos hasta el 31 de diciembre para recolectar
Ultra Foods recibos para ellos en mantener a enviar a
la escuela. Ultra Foods dará Horizon un descuento de
5% sobre el total antes de impuestos.

PTO
PTO tiene sobre $4000 efectivo disponible para la
próxima reunión de asignación en abril. Si le
gustaría participar en la toma de decisiones sobre
cómo PTO asigna fondos, deberá asistir a las
reuniones. La próxima reunión de asignación es en
abril. Con el fin de votar que necesita para ser un
miembro de PTO y han asistido a tres reuniones en
los últimos seis meses. Por lo tanto si desea votar
en abril que necesita asistir a tres reuniones entre
ahora y, a continuación. Estamos deseosos de ver
caras nuevas en las reuniones de PTO.
Actualización de meeting… de asignación del mes
pasado PTO recibió y aprobó dos solicitudes de
asignación de Horizon. Un fútbol de reemplazo
neto fue aprobado para 133 dólares. Esto
reemplazará a la red que se rompió durante una
reciente tormenta de viento. La otra petición que
fue aprobada fue 210 dólares para tres de 8 pies
tablas reemplazar a algunas de las viejas tablas de
pesada y rompe cafetería que se utilizan para una
variedad de eventos de Horizon.
Un mensaje del servicio de alimentos
¿Se sabe que el desayuno se sirve cada mañana entre
las 7: 30 y las 8: 00 de la mañana con ambos elementos
de comida caliente y frío? Un menú de desayuno puede
encontrarse en el sitio Web de U-46, o uno puede ser
recogido de la escuela. Consulte nuestras opciones de
almuerzo y desayuno que tenemos muchos nuevos
elementos en el menú. Las comidas son saludables y
deliciosos demasiado. Los precios de la comida son:
total de estudiantes de precio $2,40; reducido precio
estudiantes. ¢ 40; los estudiantes libres son gratuitos.
Durante el almuerzo, RIP congelados se vende jueves
para $1.00 y refrigerios se venden los viernes para. 40
¢ cada uno. También, los estudiantes ahora pueden
comprar agua embotellada para. 50 ¢ y crujiente de
arroz trata de. 25 ¢ cada uno. Los estudiantes también
pueden comprar a la carte verduras, frutas, etc. para.
40¢ cada uno. Si tiene alguna pregunta o inquietud
acerca de desayuno o almuerzo, no dude en llamar a la
Sra. Rhyne o la Sra. Templeton en 630-213-5570 ext.
6957.

¿Sabía
¿Sabía usted que todos los refrigerios en reuniones de PTO son proporcionados por Dr. Gehrig y no a través de fondos
de PTO?

