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Próxima fechas
PTO de reuniones: martes 8 de Feb – 6:30 PM
Market Day recogida: miércoles 9 de Feb
Noche de lectura de familia: el jueves 24 de
febrero 6:30 PM
Scholastic Feria del libro: el lunes 24 de Feb

Market Day
Gracias a todos los que ayudaron a hacer de cookie
masa bono días un éxito! Recuerde, recogida de
masa de la cookie es el mismo día que la camioneta
de Market Day regular el 9 de febrero de 5: 30 a
6:15 p.m.
La ciencia en línea reserve
¿Niños de libros de ciencia en línea quejas son
aburridos? A continuación, consulte los libros de
ciencia libre en www.pearsonsuccessnet.com.
Introduzca nombre de usuario: horizon y la
contraseña: districtu46 (ambos minúsculas) para
encontrar 30 textos de no ficción en inglés y en
español alrededor de un tema científico en
particular.
Recaudación de fondos es un mal necesario por todos
PTOs. Fondos de pagan por los libros de la biblioteca,
eventos, incentivos de lector acelerado y muchas otras
cosas que se benefician todos los estudiantes. Aquí se
presentan algunas formas "sin dolor" contribuir al Horizon;
Box Tops: http://www.boxtops4education.com Campbell
sopa de etiquetas: http://labelsforeducation.com
Target tarjeta roja:
https://sites.target.com/site/en/corporate/page.jsp?conte
ntId=PRD03-005158
Escrip: https://www.escrip.com
My Coke Rewards for Schools para las escuelas:
http://www.mycokerewards.com/schoolsLanding.do
Ultra Foods: Ultra Foods de tienda a través de mayo 31,
guarde sus recibos y haga que su hijo les se sueltan en la
escuela. Al final del programa, Horizon ganará la espalda
el 5% de los ingresos totales en la forma de un cheque
escrito directamente a nuestra escuela.

Información de distrito
Se trata de la época del año que inicia el U-46,
planificación del presupuesto para el próximo año
escolar. Si tienes una opinión sobre los recortes que
se hicieron el año pasado o sobre el nuevo bloque
de programación que entró en vigor este año, aquí
están las fechas para las próximas reuniones de la
junta escolar pocos: 7 de febrero, el 28 de febrero,
el 7 de marzo y 21 de marzo. Las reuniones se
celebran en el centro de servicios educativos de U46, 355 e. Chicago St., Elgin y empiezan a las 7
p.m. Los que deseen abordar la Junta de
educación tendrá que convertir en una solicitud
para hablar de la tarjeta al comienzo de la reunión.
La única manera de transmitir su posición a la
Junta y tal vez hacer una diferencia en el distrito,
es activo y hacer su hacer escuchar su voz.
También hay una petición en línea sobre los
recortes a los servicios de biblioteca, en el distrito.
Si está interesado en firmarlo, usted puede
encontrar en la siguiente dirección:
http://www.petitions24.com/signatures/u46_bring_our_librarians_back_full_time/
Etiquetas pop
Cub Scout Pack 51 de la escuela horizonte sigue
recogiendo las fichas de extracción de pop, sopa y
cualquiera enlatadas bueno para la Ronald
McDonald House. Hay un barril de colección en la
tabla frente al Horizon. Sólo enviarlos a la escuela
con su alumno y los Cub Scouts a Ronald
McDonald House para ser reciclados. Ronald
McDonald Houses proporcionan un "hogar" para
las familias a permanecer mientras que un niño
está recibiendo tratamiento médico lejos de casa.
Recopilación de fichas pop es una excelente
manera de enseñar a los niños acerca de la
filantropía y la importancia del reciclaje y recaudar
fondos para ayudar a los niños y sus familias a la
vez.
Feria Divertida
Feria del Horizon está prevista para el viernes, 11
de marzo. Estar en busca de un folleto para venir
inicio para obtener más información.

Objetos perdidos del Horizon se está haciendo muy completo! Por favor, pido infantil para comprobar si los elementos que faltan.

