
 

¡Buscamos a padres bilingües para unir nuestro grupo! 
Llámeme por favor si es interesado en aprender más 
acerca de la escuela de su niño y metiéndose. Los 
estudios muestran a sus niños mejoran en la escuela 
cuando es implicado. Llame Maura Contreras (630) 361-
2382 (Hablo Español) o mauracontreras@hotmail.com. 

2015 De destino es una guía para camino del nuestro 
distrito al éxito.  Se celebraron varias reuniones de la 
Comunidad a presentar plan de 5 años del distrito.  
Algunos de los objetivos son los siguientes: 100% de 
niños de primeras grado en la lectura de nivel (texto 16 o 
superior), anotando a 200 o superior en la puntuación de 
lectura MAP en tercer grado, anotando un 231 o superior 
en la prueba de matemáticas de MAP en sexto grado, 16 
o mejor en el examen de Explorer (adoptada en octavo 
grado), 21 o mejor en ACT para los niños de grado XII.  
Diversos puntos de referencia en el camino al grado XII 
ayudará a determinar si el estudiante es en destino.  
Usted puede aprender más sobre la iniciativa de destino 
2015 en: www.u-46.org que se toma el tiempo, ponerse 
en participar en la educación de su hijo, como padres, 
tenemos que enseñar y educar a nuestros hijos, no es 
sólo el trabajo del profesor es nuestro trabajo demasiado! 

En un esfuerzo de guardar papel, PTO que 
encuentra minutos ya no será repartido en reuniones 
de PTO pero están disponibles en línea. Si querría 
una copia impresa, mandaría un correo electrónico 
por favor al secretario de PTO en 
horizonptosecretary@gmail.com o enviaría una nota 
a educar indicar el nombre de su niño y el maestro y 
una copia será enviada en casa con su estudiante. 
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No olvides los Box Tops de clip. Nuestra primera 
presentación ha ganado nos más de $500!!!! Nuestra 
meta este año es de $3000, por lo que mantener 
enviarlos! ¿Partir de compras de Navidad ya? A 
través de Box Tops de catálogo de soluciones de 
educación, usted puede ganar dinero para nuestra 
escuela sólo haciendo compras directas o en línea 
en cualquiera de los minoristas participantes. Para 
información general sobre el programa y la lista 
completa de los minoristas, visite 
http://www.btfe.com/marketplace y ayudar a Horizon 
a ganar hasta un 15% por cada compra! 

Próxima reunión de la CAC es el 4 de noviembre a las 
7: 00 P.M. en Elgin High School, 1200 Maroon Drive, 
Elgin.  Tema de la reunión será la alfabetización de K-
12.   Conozca más acerca visión del distrito de cómo 
nuestros estudiantes aprenden a leer y escribir y cómo 
se encuadra en el día de escuela.  Cualquier pregunta 
relacionada con este tema a un correo electrónico: 
natalieolsen@att.net Presidente de la CAC, Natalie 
Olsen.  ¡ Nos vemos allí! 

El martes, 9 de noviembre 6: 30 PM – 
reunión de asignación de PTO 

El 9 de noviembre, el INPI celebrará su reunión de 
negocios regular seguida de una reunión de 
asignación. Si estás interesado en cómo el INPI 
gasta los fondos en beneficio de su hijo, luego vienen 
a esta reunión.  Esta es la sesión donde el INPI 
decide qué gastar su dinero por basado en las 
solicitudes de profesor y las necesidades en el 
horizonte. Pueden votar si han asistido a tres 
reuniones de PTO en los últimos seis meses y han 
pagado sus cuotas. Si no es así, puede asistir y dar 
tu opinión pero no tendrá derecho de voto. Esto es 
sólo el primero de dos encuentros de asignación, por 
lo que si le gustaría ver cómo hacerlo y continuar 
venir a las reuniones durante todo el año, podrá votar 
en la reunión de asignación de abril. 

Fechas próximas 
El Fonocaptor del Market Day: Cásese., 3 de 
noviembre de 5:30-6:30 de la tarde.  

La Reunión de PTO: Mart., 9 de noviembre en 6:30 

de la tarde. 
 Pasta Mia Noche de Horizon: Martes., noviembre. 

16  

Mención Elemental y Horizon ganan 20% de los 

recibos esa noche  
La reunión de PTO: Martes, el 14 de diciembre en 

6:30 de la tarde. 

Market Day ofrece opciones gran de familias en las 
aves de corral, mariscos y carnes, así como 
elementos de desayuno, almuerzo y merienda.  
También, el 10 y el 20% de cada dólar gastado va 
directamente al Horizon.  No hay mínimo orden y 
todos los productos son 100% garantizado.  Pedidos 
es fácil a través de la escuela o en marketday.com.  
Número de cuenta del Horizon es 21159.  Nuestro 
objetivo de recaudación de fondos este año es 
$5.250 por lo que se debe al acecho para el volante 
de noviembre. 


