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

2008-2009 Año Escolar

La Noche de la Película de la Familia

¿Frustrado por las líneas largas en matrícula en
agosto? Ayúdenos mantenemos las líneas que
mueven ofreciendo en matrícula. Es una gran
manera de encontrar otros padres y a condes
hacia sus horas de voluntario por el 2008-2009
año escolar. ¡Cuando los comienzos de la
escuela, usted podría ser hecho ofrecer! El
primer día de la escuela será 27 de agosto.

La Noche de la Película de la familia es
planificada para el 25 de abril en la Escuela de
Horizonte en el gimnasio. ¡Más información que
viene pronto!

Cuándo:
Abril 8, 2008
El tiempo:
6:30 de la tarde.

Acontecimientos
Próximos
Abril 8: PTO junta
April 18:
Orientación de
Kindergatener
Abril 22:
Walk-a-thon
(Día de Tierra)
Abril 25: La Noche de
la Película de la familia
en Horizon
May 13:
PTO Junta

Viva no para su
mañana pero para el
mañana de sus niños.
~ Evangeline
Evangeline Trevino

Planee a asistir el Helado Social en el 25 de
agosto, las mismas tareas de aula de día son
anunciadas. Esperamos tener otro cambio del
libro en aquel momento, agregando más libros
del capítulo además de los libros ilustrados.
¡También, educa juegos de suministro, la
mirada para la información esta Primavera a
comprar sus juegos del suministro de la escuela
y es hecho con compras de suministro de
escuela antes del verano! Más información
seguirá pronto.

Walk-a-Thon
La Caminata anual de Horizon PTO Walk-a-thon
es 22 de abril. Esto es el único recogedor de
fondos mayor de PTO del año. Si podemos
encontrar nuestra meta de $15.000, nosotros no
debemos necesitar tener ningún recogedor de
fondos mayor adicional. Si usted no recibió su
hoja de la promesa y hogar de sobre, por favor
contacto Stacey Moore en 630-483-3855.
Preguntamos que cada aumento de
estudiante $30,00 en encontrar nuestra meta. El
Walk-a-thon está en el Día de la Tierra tan
nosotros esperamos tener algunas útiles puntas
para los estudiantes en cuanto a cómo ellos
pueden ayudar la Tierra.

El Día de la Tierra
Nosotros hemos recibido más de 600 bolsas de
abacería de papel de las Tiendas de Joya en
Stearns y S. El Camino de Bartlett para los
estudiantes para decorar para el Día de la
Tierra. Volveremos las bolsas a Enjoyar en el 18
de abril y ellos utilizarán nuestras bolsas
decoradas de abacería para sus comestibles
de cliente en el Día de la Tierra. Gracias a
Señorita. ¡Walke para permitir las bolsas para ser
decoradas durante la Clase del Arte, un
lección del arte y la ecología arrollada en uno!
Usted puede visitar el sitio web:
Www.earthdaybags.org para más información.

La Orientación del jardín de la infancia Si usted
sabe o tiene a un niño de cinco años entrante,
viene por favor a la orientación planificada
para el 18 de abril. Contacte la oficina de
Horizonte (630-213-5570) registrar a su niño para
la orientación y para más detalles.

Orientación de Kindergatener
Si usted sabe o tiene a un niño de cinco años
entrante, viene por favor a la orientación
planificada para el 18 de abril. Contacte la
oficina de Horizonte (630-213-5570) registrar a su
niño para la orientación y para más detalles.

Escrip
Llene por favor el papeleo de Escrip (hojas
verdes) eso fue mandado en casa antes San
Patrick" el fin de semana de Día de s y lo vuelve
a la Escuela del Horizonte. ¡Es una manera
FACIL de ganar dinero para su escuela! ¡Da las
gracias para su participación!
PTO Junta de mayo
La reunión de mayo PTO incluirá nuestros
pedidos de la asignación, esto ha sido movido
del abril que encuentra debido a la fecha de la
Caminata un recogedor de fondos de thon.
Unanos en 13 de mayo en 6:30 en ver cómo los
fondos de PTO son dispersados. Todos Oficiales
de PTO están en dos términos de año, próxima
Primavera que una elección será tenida por el
2009-2010 año escolar. Una gran manera de
llegar a ser más informada acerca de Horizonte
y el distrito es de asistir las reuniones de PTO.
¡Todos están bienvenidos!

BoxTops
¡Un INMENSO GRACIAS a todos que se
sometieron caja sobrepasa este año! ¡Reunimos
más de 8.000 caja sobrepasa este año escolar,
dando Horizon sobre $800!!! Un especial gracias
a Connie Franzen y el Heather Fagan para
ofrecer a ayudar las cimas de caja de conde.
También un INMENSO GRACIAS a todos los
niños SEGUROS que ayudaron también las
cimas de caja de corte. ¡Gran trabajo todos!
Recuerde de preguntar la familia, los amigos y
los vecinos para reunir las cimas de caja todo el
año. Cualquier pregunta o los comentarios
llaman Maura Contreras (630) 830-0301 o
mauracontreras@hotmail.com

