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Las Fechas próximas:
Feb. 9th – PTO reunión 6:30PM
Feb. 10th – Market Day Recoja
5:30PM-6:16PM
Feb. 25th – Scholastic Reserve
Justo y la Noche de Lectura de
Familia
March 12th – Feria divertida
6PM
La
Noche de Leer de familia

es Feb.25th at 6:30PM
El autor Cindy Lou Aillaud viene
completamente de Alaska a leer de
su libro Recess at 20 Below. Esto
será una diversión, lectura
recíproca y una gran manera para
estudiantes de encontrar y hablar
con un autor del libro. Hay también
una feria del libro Scholastic esa
noche en el gimnasio.

¡Masi’s Pizza Regala pizza
libre!
Por el fin del año escolar todos
estudiantes estarán trayendo en
casa un certificado de cumpleaños
para la pizza de un niño libre y la
bebida en Masi’s Pizza. Estos
certificados volverán a casa con
los libros de cumpleaños que PTO
reparte a cada niño. ¿Ya tuvo un
cumpleaños? Su niño todavía
conseguirá un certificado alguna
vez alrededor de sus medios
cumpleaños. Masi’s Pizza es situada
en 330 S. Main St. en Bartlett.

Las Guías del estudiante Son
Todavía Disponible

horizonpto.com

Tuesday, Feb. 9th – PTO Reunión
Venga averigüe lo que pasa en Horizon
asistiendo el PTO que encuentra el
martes, febrero. 9 en 6:30PM en el
que Aprende Central. Estaremos
hablando de la Noche de Leer de
Familia, Feria Divertida, la Noche de
Bingo y yo están seguros que los
infortunios económicos de distrito
subirán. Un $25 Graneros y la tarjeta
Barnes and Noble serán rifados a
fines de la reunión. Todos padres del
Horizon y el personal son invitados a
asistir.

Uso de Espíritu
El Horizon es "Salvaje acerca de
Lectura". Ordene su edición
limitada salvajemente acerca de
leer camiseta para sólo $10,00. Las
camisas entran tres colores
diferentes: índigo (azul), Kiwi
(verde) y Brown oscuro para la
juventud y adultos. Ellos tienen una
imagen de la historia "Donde la
Cosa Salvaje Es" en la frente y el
Horizon Elementary en la espalda.
Las órdenes son debidas por 5 de
febrero. Usted no quiere perder
fuera de estas únicas antiguas
órdenes especiales. Contacte
Kimberly Mahoney para más
información.

Noche Familiar de Película

Citizens' Advisory Council
Dave McFeggan del Comité de
Finanza de CAC presentó
información sobre el déficit U
grande-46 están frente a. Si
usted tiene preocupaciones
acerca de los asuntos económicos
frente a U-46, vienen al próximo
CAC que encuentra el viernes, 12
de febrero en Elgin High School
en 7:00 de la tarde. Esto será una
Reunión Legislativa de Presidencia
municipal de Líderes de discutir
la educación que financia crisis en
Illinois. Horizon necesita por lo
menos cinco representantes para
asistir esta reunión. Contacte por
favor Pam Murdoch para más
información, el 630-855-4040 o
pams211@live.com.

CAC El Comité de la frontera
U-46 tienen varias escuelas de
enseñanza primaria que son
atestadas, más en el Elgin y área
del sur de Elgin, pero en Arista de
Naturaleza en Bartlett también es
atestada. Los representantes del
horizonte, Larry Fleig, Jeannie Lee
y Pam Murdoch han estado
asistiendo reuniones para aprender
más. Nuestro comité no estará
tomando la decisión en los cambios
de la frontera pero proporcionará
entrada a la Tabla de la Escuela en
este asunto. Los cambios de la
frontera no sucederían hasta el
2011-2012 año escolar, y afectarían
el centro y los institutos también y
podrían o no podrían afectar
Horizon. Nosotros le mantendremos
informó como averiguamos más
información. Si usted querría
asistir uno de estas reuniones,
contacta por favor uno del arriba
para más información.

¡AH! Gracias a todas las familias que
asistieron la Noche Familiar de
Película. ¡Tuvimos nuestra
concurrencia más grande todavía! El
olor de esquites llenó el aire y los
niños en su pijama se divertieron
mirando fuerza de la gravedad con
su familia y amigos. ¡Nosotros ya
tenemos algunas ideas para el año ¿Supo usted que estudiantes levantan
próximo tan es preparado!
y más baja la bandera en Horizon?

¿Todavía desee que usted hubiera
comprado un el mes pasado de
guía? Ellos están todavía
disponibles. Envíe justo una nota en
la escuela junto con $3 y el nombre
de su niño y el maestro y nosotros
enviaremos una guía en casa.
Spanish translation provided by an online translator
service and may not be accurate.

