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¿Las preguntas o comenta? Mande correo electrónico el PTO en horizonpto@yahoo.com
Próximo PTO Junta
Todos Bienvenidos
Donde:
Horizon Elemental

¡GRACIAS!

Noche Familiar de Película

Horizonte PTO querría dar gracias todos que
ayudan nuestros acontecimientos con
ofreciendo, participar y/o contribuir. Nosotros
también querríamos dar gracias Dr. Gehrig y
maestros de Horizon para su apoyo en todos
nuestros acontecimientos. Podemos non al
fundraise o coordinamos nuestras muchas
actividades sin su ayuda.

Cuándo:
Abril 8, 2008

Tuvimos un año exitoso y planeamos tener
muchos más!!!

El tiempo:
6:30 de la tarde.
Las aprobaciones de
la asignación de
fondos serán tenidas
durante esta reunión.

Walk-A-Ton
La clase de la Mrs. Burhan ganó la partido de
la pizza con $463,00 en donativos. ¡La Mrs.
Frazier y las clases de Mrs. Klopping
estuvieron muy de cerca! Los siguientes
estudiantes ganaron un libro libre en la feria
del libro de mayo para donativos más altos en
su nivel del grado:
Kindergarten
1st Grade
2nd Grade (tie)
3rd Grade
4th Grade
5th Grade
6th Grade

Cailyn Carnell
Brian Hilton
Mia DelaRiva
Eliga Kramer
Brandon Zabadal
Trent DelaRiva
Jordan Anderson
Paige O'Connor

Los estudios han
mostrado que niños
pueden perder hasta
25% de sus habilidades
de la lectura y
matemáticas durante el
verano.

159 estudiantes tomaron parte en la 2008
Caminata de PTO UN Thon y levantaron
$4.934. ¡Gracias a todos los estudiantes para
andar! ¡El alumnos del sexto grado hizo la
ecología relacionó los signos que aclaró la ruta
de la caminata. ..Thank usted alumnos del
sexto grado! El dinero levantado será utilizado
para financiar peticiones de asignación en
nuestra reunión de mayo PTO.

¡Lea un libro y
complete un cuaderno
de matemáticas con su
niño este verano para
ayudar a mantener sus
habilidades agudas!

El Día de la Tierra
Los estudiantes que toda abacería decorada de
papel empaqueta de la Joya en el Camino de
Stearns en Bartlett. Para ver algún Horizonte
imágenes decoradas de bolsa de abacería van
a: www.earthdaybags.org. ¡Optimistamente,
usted tuvo una oportunidad de ver el trabajo
artístico en la persona sobre el Fin de semana
de Día de Tierra, el Horizonte tiene muchos a
artistas muy talentosos!

¡La lluvia y las tormentas no nos pararon, la
exposición pasó! Con el olor de palomitas de
maíz frescas en el aire, los estudiantes y sus
familias miraron Almacenes de la Maravilla de
Sr. Magorium. Un tiempo bueno fue tenido
por todo, los dulces y las bebidas estuvieron
disponibles en venta. ¡Una herramienta
eléctrica fue rifada, así como una camiseta del
Uso del Espíritu! ¡Gracias a todo que ofrecido!

Shop for Stratford
Gracias a todos los que giró en recibos para
este programa. Es terminado para este año
escolar y nosotros ganamos $500.
Por favor comienzo que guarda sus recibos de
paseo otra vez en agosto tan nosotros podemos
conseguir una ventaja para el año próximo.

BoxTops
¡Gracias otra vez para hacer este un gran año
escolar! ¡Usted ayudó Horizonte gana más de
$800 justo para reunir las cimas de caja!
Recuerde por favor que esto es un recogedor
de fondos de todo el año, así que no se olvida
de preguntar su familia, los amigos, y los
vecinos para reunir las cimas de caja de todo el
año. ¡Tenga un gran verano! Si usted tiene
cualquier pregunta o los comentarios, por
favor llamada Maura en (630) 830-0301 o
mauracontreras@hotmail.com.

Market Day
Nuestra venta final del Día de mercado para
este año escolar es el lunes, 2 de junio en 5:15
de la tarde en el gimnasio. ¡Ayúdenos por favor
alcanzamos nuestro objetivo de fin del año de
$ 3.000,00 colocando una orden hoy! ¡Venda arriba por verano!! ¡Recuerde, si usted empieza
a escasear de cualquier artículo; visite la tienda
de Día de mercado en Wood Dale!
Esto es la venta final para el año escolar tan
TODAS órdenes deben ser fonocaptores, nada
puede ser contenido el congelador.

