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Fechas próximas
Reunión de PTO – el miércoles Mar. 9th –
6:30PM
Market Day pickup – el miércoles. Mar. 9th
Justas Divertidas – el viernes Mar. 11 6-8:30
p.m.

Noticias Justas Divertidas
Feria del Horizon está prevista para el miércoles 11 de
marzo de 6 a 8:30 de la tarde a la escuela. Puede evitar
las líneas con la compra de pulseras y entradas de
alimentos antes de tiempo. Pulseras son 5 $ y entradas
de alimentos son 50 centavos o 12 de $5. Una rebanada
de pizza de queso será 3 entradas, pizza de salchicha
será 4 entradas y pop será 1 entrada. Un formulario de
pedido debe han llegado ya inicio de escuela con su hijo.
Puede enviar el dinero a la escuela con el nombre de su
hijo, nombre del profesor y exactamente cuántos
pulseras y entradas de alimentos que necesita y las
pulseras y entradas, a continuación, se enviará inicio.
Recuerde que esto es un evento familiar y adultos deben
acompañar a los niños.
Cub Scout Pack 51 celebró recientemente su Derby
anual de Pinewood. Felicitaciones a Joey Dimas, Peter
Dimas y Zach Kornfeind con los tres coches más rápidos
y que clasificó para el Derby de Pinewood de distrito que
se celebrará en Spring Hill Mall el 30 de abril.
Felicitaciones para obtener mejor en show honores por
sus grandes coches busca a Joey Dimas, Peter Dimas y
Dale Lindsey. Pack 51 celebrará su celebración anual de
azul y oro, el sábado 12 de marzo en el granero de fuego
en Bartlett. Para obtener información sobre Pack 51,
póngase en contacto con Kevin Murdoch en 630-8554040 o Larry Fleig en 630-483-9866.

Forma de hacerlo! Nuestra última presentación de Box
Tops total fue más $600! Mantener enviarlos modo
podemos damos nuestro objetivo de $3000. No se olvide de
aprovechar el mercado en línea, donde puede ganar puntos
para el Horizon por compras en línea. Consulte
boxtops4education.com para obtener más información.
Todavía tenemos un número limitado de sobres de la
colección de su refrigerador disponible. Si está interesado,
por favor envíe una nota a la escuela con su hijo a solicitud
de uno.

Horizon está buscando a los padres que representarían a
la escuela en la inscripción y el Comité de instalaciones
del Citizens Advisory Council (CAC). Nuestro
representante actual es pasar a la secundaria con su hijo
menor, por lo que necesitan de alguien para representar
horizonte próximo año sobre esta importantísima
Comisión. Si desea obtener más información, o
voluntario, póngase en contacto con el Dr. Gehrig en
630-213-5570, Heather Fagan en 630-736-8518 o Larry
Fleig en 630-483-9866. Usted puede ayudar a garantizar
el futuro del horizonte como nuestro socio en el
crecimiento académico, social y emocional de nuestros
hijos.

Gracias a todos en la escuela Horizon para todas las
fichas pop que le ha dado a los Cub Scouts para la
Ronald McDonald House. Hemos entregado las fichas
pop en el día de los presidentes y dijeron gracias por
todas las fichas. Hemos entregado más de 80 libras de
fichas. Ronald McDonald House proporciona un lugar
donde las familias pueden vivir cuando sus hijos están
en el hospital. Tienen una sala de juegos y una casa de
árbol en. Gracias, Joey D, Dale L y Jeremy M.
También me gustaría dar las gracias a todas las familias
y amigos que han recogido las fichas pop durante el año
pasado. Este es el tercer año que Cub Scout Pack 51 ha
entregado las fichas pop a Ronald McDonald House.
Cuando los chicos entregar las fichas, reciben un
recorrido por las instalaciones y llegar a ver y sentir
cómo estos pequeños actos por mucha gente pueden
hacer una gran diferencia. Ronald McDonald House
depende de voluntarios y donaciones para ofrecer
apoyo a las familias que tienen un ser querido en el
hospital. Los Cub Scouts pudieron ver cómo puede
hacer una diferencia y sé que los padres de horizonte
marcar una diferencia en el apoyo a esta actividad de
Cub Scout. En nombre de Cub Scout Pack 51, les doy
las gracias. Sinceramente, Kevin Murdoch, Cubmaster
Pack 51.

Si no tiene oportunidad de asistir a la feria del libro de
Scholastic la semana pasada, que puede comprar en
línea hasta el 17 de marzo. Utilice el siguiente enlace
para comprar Feria del libro en línea del Horizon:
http://onlinebookfairs.scholastic.com/default.aspx?f=2
793548

http://onlinebookfairs.scholastic.com/default.asp

