HORIZON
PTO NEWSLETTER
Acontecimientos próximos
10 de febrero: 6:45 PM de la reunión del PTO.
25 de febrero: 6:00 – 8:00 p.m. de la feria de libro
26 de febrero: 7:00 p.m. del autor W. Nikola-Lisa.
2:00 – 9:00 p.m. de la feria de
libro

PTO Posiciones Abiertas
Todos los miembros del Consejo del PTO están en su
segundo año de un término de dos años. Esto significa
que buscaremos nuevas caras para agregar sus ideas y
entusiasmo. ¡Viniendo pronto, las formas del
nombramiento para que usted nomine alguien que usted
piensa serían una gran adición al PTO!

Leer en toda América Horizonte!

E-mail: horizonpto@yahoo.com
Website: horizonpto.com

February
Shop for Stratford

El último día para el horizonte de ganar puntos es de
febrero 28. Así que por favor recuerden a su vez, en
sus recibos a la oficina de servicio al cliente en el
centro comercial.
Bono de febrero: Doble de puntos para la recepción de
13 de febrero - Feb. 28. Y también dejar de ver por
nuestra ventana de visualización en el viejo Steve y
Barry tienda.

Market Day
Lo hicimos! Gracias a todas sus órdenes Día mercado,
Horizon escuela se ha ganado una tarjeta de regalo de $
250.00 de Barnes and Noble de libros de la tienda! (Eso
es en la parte superior de comprobar los beneficios de
más de US $ 320,00)! Mira marzo de mercado para su
Día de pedido volver a casa pronto!

Feria del Libro

La feria del libro se iniciará el miércoles 25 de febrero
La semana de febrero 23a-26o será cargado con
desde las 6:00 PM a 8:00 p.m. El jueves la Feria del
montones de eventos especiales de lectura! El tema es: Libro abrirá a las 2:00 p.m. y se cerrará el autor para
Especial tiempo, lugar especial, la lectura no ocupa
visitar y volver a abrir de nuevo hasta las 9:00 PM
mucho espacio. Habrá libro-da la distancia, búsqueda de Todos los beneficios de nuestras ferias de libros
tesoros, se disfrazan de su personaje favorito, pasillo
benefician directamente a la Reserva Cumpleaños
de lectura, PJ día y mucho más! Traer una foto de su
programa. Puedes buscar listas de deseos de la clase en
familia o el estudiante la lectura en sus lugares
la feria del libro y ver si puede ayudar a la población
especiales. La semana terminará con una visita al autor
bibliotecas de aula. Jim Dimas, la Feria del Libro de
Horizonte el jueves 26 de febrero a las 7:00 PM Traiga Presidente será de nuevo en busca de voluntarios y ha
la familia y escuchar W. Nikola-Lisa, autor de la noche
realizado algunos cambios para mejorar la experiencia
viene, no Aslepp bebés, Estados Unidos: Mi tierra, su
en la Feria del Libro de Horizon.
tierra, nuestra tierra y muchos más! Autor visita
BoxTops
generalmente son muy entretenidas para los
Llamada a todos los Box Tops! Por favor, envíe todas
estudiantes y adultos por igual!
sus Box Tops de 24 de febrero! Esto permitirá tiempo
Spirit Wear
suficiente para contar con los voluntarios y presentar
¿Ha recibido su nuevo horizonte cordón mochila? Ellos los Box Tops a General Mills. Esta será la última
presentación para el año escolar. No se olvide de
son sólo $ 5.00 cada uno. Ellos están vendiendo rápido!
preguntarle a su familia, amigos y vecinos para que
Asimismo, el desgaste es nuevo espíritu en su camino.
todos los Box Tops listo para ser presentado a finales
Estamos esperando la llegada de nuestros nuevos polos
de este mes. Contacto Maura Contreras (630) 830-0301
de adultos y jóvenes camisas de manga larga. Déle un
o mauracontreras@hotmail.com para preguntas o
vistazo a la nueva Espíritu Use hojas de pedido.
comentarios.

