
      

Guardar esas cimas, etiquetas, fichas! 
Recuerde guardar su cuadro tops, etiquetas Campbell y 
fichas de extracción durante el verano y convertirlas en el 
horizonte en el otoño.  Todos estos añadir grande para el 
Horizon y los niños en la casa de Ronald McDonald. 
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Niños exploradores 
Paquete 51 tendrá su próxima reunión el jueves, 19 de 
mayo, a las 7:00 p.m. en el salón de usos múltiples de 
Horizon.  Todos de niños de horizonte y sus familias 
están invitados a asistir a aprender sobre el verano de 
diversión que está prevista para los Scouts.  Si tiene 
alguna pregunta, póngase en contacto con Larry Fleig 
en 630-483-9866 o en WeR4Talls@gmail.com. 

PTO actualización de asignación 
En la reunión de abril PTO votado y aprobado las 
siguientes solicitudes de profesor: un globo para el aula 
preescolar; un conjunto de biografías de la unidad de 
Biografía de tercer grado; con sabor depresores de 
lengua para los profesores de intervención; un nuevo 
troquelada para el equipo de Ellison que utilizamos 
para la pared AR; y un compromiso para ayudar a 
pagar los gastos de transporte para educación al aire 
libre de sexta grado cada año. 

Fechas Proximas 
Market Day Recoger: miércoles 11 de mayo 

Scholastic Feria – Thur. el 12 de mayo 

Noche de Culver’s –Tues. de mayo 17 

PTO Reunión: miércoles 18 de mayo  

Paquete Reunión 51-Thur. 19 de mayo 

Feria del libro de Scholastic  
Su compra uno tener una libre en la feria del libro de 
Scholastic, el jueves 21 de mayo de 2: 00 a 8:00 p.m. en 
la biblioteca de Horizon.  Recoger algunos libros para 

las vacaciones de verano mantener a los niños a leer. 

Semana de apreciación de maestro 
Mayo 1 - 6 es profesor reconocimiento semana.  
Amamos a nuestros profesores en Horizon. Son una 
trabajadora, montón de cuidado y dedicado y son 
algunos de los mejores en el distrito. El PTO es 
restauración un almuerzo para los profesores el jueves 5 
de mayo. El PTO también les da un bono de 100 dólares 
en suministros de aula. Puede realizar la semana 
especial también por tener su estudiante hacer una 
tarjeta para su maestro o simplemente decirles cuánto 

son amados y apreciados. 

Market Day 
Pueda Noticias de Market Day: Las ventas de abril 
ganan fue $269,21. Un grande gracias sale a todas mis 
ayudantes del día de la camioneta. Yo no lo podría haber 
hecho sin su dedicación y ayuda. Durante el verano 
usted todavía puede disfrutar de sus productos 
predilectos de Market Day, y ganar dinero para el 
Horizon, visitando la Tienda de Market Day en 1250 N. 
Mittel Blvd., Wood Dale, o por Market Day Dirige que 
ofrece más de 40 productos de Market Day disponibles 
para el embarque dirigen a su umbral. Ordene en línea en 
www.marketdaydirect.com. Visite www.marketday.com 

para más información. 

Noche de Culver’s  
¿No a preparar la cena?  Entonces ¿por qué no darte la 
noche y ganar dinero para Horizon al mismo tiempo 
yendo a Culvers de Schaumburg en carretera de Wise 
en unidad de Mercury para algunas sabrosas 
hamburguesas y otras golosinas, el miércoles 17 de 
mayo de 5: 00 a 9:00 p.m.  Horizon gana un 20% de 
todas las ventas. Sólo mencionar Horizon antes de 

ordenar. 

El lector acelerado se ofrece 
El equipo de AR se busca unos voluntarios ayudar a 
las clases o grados para el año 2011-2012.  Los 
voluntarios ejecutan informes y mover a los 
estudiantes a lo largo de la pared de la fama de AR.  
Es una posición muy gratificante! Si tienes una hora a 
la semana para pasar en la biblioteca de Horizon 
póngase en contacto con el Pam Murdoch en 630-855-

4040 o pams211@live.com. 

Hay muchos de ustedes hablar pero el Horizon PTO quiere agradecer a todos los voluntarios que en 
innumerables horas para ayudar a hacer nuestra escuela un lugar mejor para aprender y crecer.  Gracias a todos! 


