BACK TO
SCHOOL!

Horizon Elementary

The Boom Troupe assembly was paid for by the Horizon
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Horizon PTO Newsletter
Bienvenida al Horizon
¿Dónde fue el verano? Pareció pasar volando y aquí
regresamos de educar ya.
El PTO espera el nuevo año escolar y nosotros
tenemos muchas cosas planeadas para hacerlo
diversión y emocionante.

PTO Patrocinó
¿Qué toma para acoger un helado exitoso social?
¡Cincuenta y cinco cuartos de galón de helado, dos
contenedores de rocía y una botella inmensa de
jarabe de Hershey - eso es lo que toma! Gracias al
Cuerpo de bomberos de Parque de Hanover y la
Biblioteca de Riachuelo de Alamo para venir al
acontecimiento y el repartir cosas divertidas. Los
niños se divirtieron y dieron a padres una
oportunidad de alcanzar. Gracias a los maestros
que pudieron vaciar su horario para asistir.
En Septiembre 8th, estudiantes cuartos de Horizon
serán tratados a una asamblea del conocimiento que
intimida pone por Boom Troupe. Es llamado "El
Espectador Visible" Cómo Hacer UN Cambio! y cubrir
intimidar físico, intimidar y ciber verbal o computadora
que intimidan. El objetivo para "El Espectador Visible"
es de crear un vocabulario común para el asunto de
intimidar y educar a estudiantes a reconocerlo y a
vencer sus efectos. La asamblea de Boom Troupe fue
pagada por el Horizon PTO.

Uso de espíritu
Esté pendiente de nuestras nuevas hojas de pedido de
Uso de Espíritu de Horizon. Ellos deben ser vueltos a
casa pronto. También, los padres no se olvidan de
mostrar su espíritu de la escuela. Varios artículos
adultos están en el espacio libre. ¡Todos los viernes en
Horizonte es día de espíritu tan consigue su Uso de
Espíritu de Horizon y muestra su ORGULLO de la
escuela!!!

Acontecimientos próximos
Sept. 4th: Boom Troupe
Sept. 8th: PTO Reunión 6:30PM
Sept. 18th: Cáigase Día de Imagen
Oct. 1st: La Noche familiar de Matemáticas y
Feria de Libros

PTO Noticias
Nuestra primera reunión de PTO tiene razón a la
vuelta y será tenida el martes, 8 de septiembre en
6:30 de la tarde. Cada persona que asiste será
dada un "Da la bienvenida para Educar Atrás"
paquete del Horizon PTO y School Family.com.
Está lleno de cupones de ahorros y una muestra
de las nuevas Delicias Verdaderas cuáqueras
barras fibrosas de cereal. Alguien en la reunión
también ganará un $25 vale-obsequio a Barnes &
Noble. Venga únanos y vea lo que el PTO es todo
acerca de.

PTO recogedores de fondos
En la petición de padre, nuestro primer recogedor
de fondos del año será una vez más los libros de
oro populares de descuento C. Esté en el mirador
para los libros de volver a casa pronto. Para esos
no deseando comprar el libro, regresa por favor
con su niño a educar tan pronto como posible.

!

Ahora que volvemos en la rutina escolar, somos tiempo
de empezar a mandar código de producto universal de
cualquier Campbell que usted puede haber reunido
durante el verano. Usted los puede enviar con su niño
en un sobre o bolsa de tipo Ziploc plástica, para ser
puestos en la caja especialmente marcada en el
vestíbulo. ¡A fines de septiembre, nosotros veremos si
hemos hecho nuestro objetivo de 1.300 por el verano!
¡Gracias!
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