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Horizon PTO Newsletter
Los cumpleaños reservan de su Horizon
PTO

Una vez más este año el PTO ha financiado el Horizon que los
Cumpleaños Reservan programa. En o acerca de los cumpleaños
de su niño, él o ella recibirán un cupón para un libro libre de
Sra. Spengler, el bibliotecario de la escuela. Durante su próximo
período de la biblioteca, ellos entonces conseguirán para
escoger uno de esos libros a mantener y traer en casa. Si los
cumpleaños de su niño están en agosto, ellos recibirán el cupón
en septiembre. Si los cumpleaños de su niño están en junio o
julio ellos recibirán el cupón en sus medios cumpleaños

Sunny D Reserve Juerga
Si usted bebe a Sunny D en su casa, recortó por favor las
etiquetas de código de producto universal y los envía en
escuela. Nosotros los podemos girar en para libros libres de
Escolástico para la biblioteca de Horizon. Si usted bebe las
pequeñas botellas (6,5 oz o 8 oz) necesitamos el código de
código de producto universal de la envoltura exterior grande, no
el uno en la pequeña botella misma. ¡Este acontecimiento
termina el 17 de noviembre - tan bebe y manda esas etiquetas!

La tienda Stratford regresa!
La marca compra en Stratford Paseo Cuadrado entre octubre. 1
y diciembre. ¡31 y gana los puntos para el Horizon! Traiga sus
recibos al Centro de reparaciones del Conserje, situado en el
nivel más bajo cerca de Kohl, y permitió que ellos sepan que
usted tiene a un estudiante en Horizon Elemental. Los recibos
serán estampados & regresó a usted. Las escuelas reciben 10
puntos. Para cada dólar gastado, inclusive detallistas, el
tribunal de alimento, el teatro de película y restaurantes. ¡El
Horizon puede ganar $500 en el dinero de premio
proporcionaron alcanzamos un objetivo de 200 puntos por
estudiante! ¡Eso es justo $20 en compras de octubre hasta el
fin de diciembre para cada estudiante de Horizon! ¡Si usted se
olvida de tener sus recibos estampados – los envía en escuela y
el presidente para este recogedor de fondos los tendrán
estamparon y regresaron a usted!

La Trenza de la Mantequilla de PTO Recogedor
de fondos para la biblioteca
El recogedor de fondos popular del pan de la Trenza de la
Mantequilla regresa otra vez este año. Habrá muestras libres de
probar en Matemáticas Familiares Noche en octubre. 1. Ellos
son deliciosos y fáciles de preparar. Considere comprarlos para
las vacaciones próximas o como regalos de anfitriona para
amigos. El dinero levantó este año irá a comprar nuevos libros
para la biblioteca de Horizon.

Lector acelerado Noticias
¡El Horizon Aceleró la lista de Lector en ahora en el Sitio
web de Biblioteca de Bartlett (además de
www.horizonpto.com)! Vaya a http://www.bartlett.lib.il.us/
•
Clic en Servicios de Juventud
•
Clic en Listas Aceleradas de Lector
•
Clic en la Escuela de Horizon.
Usted puede clasificar la lista varias maneras en ambos
sitios web. Para más información en el programa Acelerado
de Lector en Horizon, vaya a www.Horizonpto.com.

** Fechas próximas **
Oct. 1st: Reserve Feria y Matemáticas
Familiares Noche
Oct. 2nd: Market Day Orders son debido
Oct. 7th: Market Day Fonocaptor
Oct. 9th: Butter Braid las órdenes son debidas
Oct. 13th: PTO meeting - 6:30 p.m.
Oct. 16th: Fall Picture retakes
Oct. 19th: Butter Braid ordene Fonocaptor

Venga y encuentre su PTO en Oct. 13
Venga por favor nos une por nuestro segundo que
encuentra del año en octubre. 13 en 6:30 de la tarde.
Oiga cómo primera reunión de "café" de vecindario de
Dr. Gehrig fue y lo que fue discutido. Estaremos
regalando una vez más un $25 Graneros y tarjeta Noble
de regalo a una persona afortunada en la reunión.

Market Day
Gracias a todos los voluntarios que ayudaron a hacer la venta de
último mes un éxito. ¡Las ventas de septiembre ganaron más de
$276 para la escuela! Mire en el aviador de octubre para
muchas, gran, ideas rápidas y fáciles de comida. Recuerde, las
órdenes son debidas por el viernes, octubre. 2. Usted también
puede ordenar en línea en www.marketday.com. El número de
cuenta del Horizon es 21159. La fecha del fonocaptor es el
miércoles, octubre. 7 en 5:30 de la tarde.

Campbell’s Labels and
Box Tops for Education
Cuando usted puede estar enterado, el Horizon PTO reúne Cimas de
Caja para la Educación y etiquetas de los productos de Campbell.
Tome por favor un minuto de mirar los sitios web para los
programas. El sitio web del Campbell es labelsforeducation com. Si
usted hace clic en "Cómo Ganar" y entonces clic en "recursos
imprimibles" usted puede imprimir hojas para hacer reuniendo las
etiquetas más fáciles. La Caja sitio web que Primero es
boxtops4education.com. Usted puede inscribirse para correos
electrónicos de ellos y también impresión fuera cupones del sitio
web. Las cajas de la colección son situadas en el vestíbulo de la
escuela.

Entertainment Books Debido
¡Gracias a todo que tomó parte en al recogedor de fondos
del Entertainment Books, pero si usted no ha regresado sus
órdenes del Entertainment Books todavía, ellos son ahora
debidos! Para esos no deseando comprar el libro, regresa
por favor con su niño a educar.

¡Nosotros no podemos dar gracias bastante nuestros
voluntarios Acelerados maravillosos de Lector que
mueven las flores en la Pared de Lectura!
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