Boletín de Horizon PTO
Abril, 2010

Próximas fechas:
13 de abril - Reunión del PTO 6:30 pm - Biblioteca de
Horizon
14 de abril - Recojo el Market Day - 5:30-6:15 pm
16 de abril - Noche de Bingo 6:00 pm – BARTLETT
HIGH SCHOOL

Noche de Bingo
Noche de Bingo que se celebrará el
viernes 16 de abril en BARTLETT
HIGH SCHOOL - y no Tefft
Escuela Media - de 6 a 9 pm.
Rifa de premios de valor sobre $
6.000! Los elementos de la rifa
son: Bilateral la cirugía ocular
LASIK-condiciones se cumplen,
calentadores de patio (como los
que sortearon en la Feria),
certificados de regalos de
empresas de la zona, una cámara
digital, video reproductor de MP3,
el hogar Teatro de títeres y
marionetas, Guitar Hero para
PlayStation 3 y Xbox, Guitar Hero
para Nintendo DS y otros juegos
de Nintendo. cartones de bingo son
libres e individuales premios del
bingo juego tendrá un valor más
alto que en el pasado. Habrá pizza,
refresco, agua, Capri Sun y dulces
disponibles para la compra, más
palomitas GRATIS. Pizzerías
formas pre-orden se debe volver el
martes, 13 de abril.

Market Day
Otro gran agradecimiento a
todos los padres, profesores
ayudantes y un niño que donan
su tiempo para hacer el
mercado de ventas al éxito del
Día. Según el sitio web el día de
mercado, Horizon ha ganado
más de $ 16,000 al 15 de marzo!
Rápido y fácil ordenar en línea
está disponible en
marketday.com cuenta con
Horizon # 21159. Los pedidos
en línea se deben por el Sábado,
10 de abril a las 11 pm La
próxima fecha de recogida en
Miércoles, 14 de abril de 5:30 6:15 pm en el gimnasio.

"Todo niño nace un
genio" –
Richard Buckminster
Fuller

horizonpto.com

Martes, 13 de abril
de la reunión - PTO
Venga a ver lo que está
pasando en Horizon. Esta será
una reunión de la asignación, lo
que significa esto es cuando
decidimos lo que para financiar
proyectos para el próximo año.
Es necesario haber asistido a
tres reuniones y ser miembro
del PTO para poder votar. Nos
reunimos en el Centro de
Aprendizaje a las 6:30 pm Un
25 dólares Barnes y Noble
tarjeta de regalo se sortearon
al final de la reunion.

Un mensaje del
Departamento de Policía
de Hanover Park:
¿Sabía usted que es ilegal para

cualquier persona a portar o
poseer pistolas de aire o
pistolas de perdigones, así
como descargar la pistola de
aire comprimido o una bolita de
armas desde oa través de
cualquier calle, acera,
carretera, autopista, o
terrenos públicos o cualquier
lugar público? pistolas de
perdigones se pueden tomar
con las armas reales y se
genere la misma respuesta que
un arma real sería de la policía.

¿Sabía usted que las patrullas de ayudar a los estudiantes más jóvenes estudiantes llegar al
lugar de autobús justo después de clases y supervisar las líneas de clase por la mañana?

