Questions or comments?
E-mail the PTO at
horizonpto@yahoo.com
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The PTO would like to thank all those who
volunteered during the last school year…too many to
mention on an individual basis. You made a
difference!
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MARKET DAY IS BACK!!! And with many new and
exciting products! Please take a minute to look over the
next Market Day order sheet. Your order will help raise
funds for Horizon as well as help you out in the kitchen!
Monthly volunteers are always welcome! Please contact
Jane Russo for details... 630-289-5664.
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The 6th graders are selling candy for $1.25 to offset the
cost of camp at the end of October. This outdoor
education program is a lot of fun and educational at the
same time. If you know a 6th grader or one shows up at
your door, consider buying a candy bar, or just making a
donation.
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The volunteers are working hard on getting familiar with
the Reading Wall procedures and moving students. We
hope to make things easier to understand for both
students and parents. The new accelerated reader book
list will be at the Bartlett, Carol Stream and Popular Creek
Libraries soon. Check out the PTO website for the AR list:
www.horizonpto.com
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Once again Horizon PTO will sell Entertainment books.
Each family should receive an Entertainment book, if you
want to purchase it, keep it and send back a check. If you
don’t want the book, send it back! This fundraiser is at
the request of the many parents that use the coupons in
the book. Call Mickie Abel at Horizon with any questions
630-213-5570.
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At the open houses this school year parents were again
asked to volunteer 3 hours over the school year. Sign up
sheets were available at most of the open houses. If you
were unable to sign up at that time, information will be
coming home soon for various opportunities to volunteer
your time! Thank you for being involved, it does make a
difference to the students and is a great lesson for your
own children.
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Thanks to all who have sent in their box tops already!
Please continue sending your box tops with your student
or drop them off at the main office (there is a box labeled
"Box Tops"). The first submission to General Mills is
October 31st! Horizon earns 0.10 for each label, get the
grandparents in on the Box Tops Mission and have them
clip too! Some new items that earn money for our school:
Green Giant® Bagged Vegetables with Sauce, Green
Giant® Select Vegetables,
Green Giant® Frozen Complete Skillet Meals and
Juicy Juice. Thank you for supporting Horizon!
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Would you like to receive this newsletter by e-mail?
Just shoot us an e-mail at horizonpto@yahoo.com
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Make a purchase at any Stratford Square Mall store,
restaurant, kiosk or cart between September 1, 2007 and
February 29, 2008.
1. Bring your receipts to the mall Customer Service Center
(located on the lower level near Center Court next to
Gloria Jeans).
2. Ask for your receipt to be validated for Horizon. Your
receipt will be stamped and returned to you, and the
points will be logged for Horizon.
3. Receipts can be validated until the 7th of the following
month of the issue date - with the exception of the month
of December. All December receipts have until the end of
business January 15th to validate receipts. (i.e. A receipt
dated September 13, 2007 can be validated until October
7, 2007.)
4. Bonus Opportunity … receipts dated in August can be
turned in for 50% of their usual value (5 points per $1.00
spent). These receipts must be turned in by October 7th.
An envelope for you to collect and keep your receipts
handy is coming home soon. Any questions contact
Heather Fagan at 630- 736-8518.

If you want your children to improve, let them overhear the nice things you say about them to others.
Haim Ginott
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El PTO querría dar gracias todo los que se ofrecieron
durante el último año escolar…demasiados mencionar en
una base individual. Usted hizo una diferencia!
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Una vez que otra vez Horizonte PTO venderá los libros de
Entretenimiento. Cada familia debe recibir un libro de
Entretenimiento, si usted quiere comprar lo, mantenerlo y
devolver un cheque a educar. ¡Si usted no desea el libro, envía
lo apoya para educar! Este recogedor de fondos está a petición
de los muchos padres que utilizan los cupónes en el libro. Llame
Mickie Abel en Horizonte con cualquier 630-213-5570 de las
pregunta.
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¡El DIA DE MERCADO REGRESA!!! ¡Y con muchos nuevos y
productos emocionantes! Tome por favor un minuto de examinar
la próxima hoja de la orden de Día de mercado. ¡Su orden
ayudará los fondos del aumento para el Horizonte así como le
ayuda fuera en la cocina! ¡Los voluntarios mensuales son
siempre da la bienvenida! Contacte por favor Jane Russo para
detalles... 630-289-5664.
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El alumnos del sexto grado vende dulces para $1,25 en
compensar el costo de campamento a fines de octubre. Este
programa al aire libre de la educación es mucha diversión y
educativo al mismo tiempo. Si usted conoce a un alumno del
sexto grado o uno aparece en su puerta, considera comprar una
chocolatina, o haciendo justo un donativo.
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Los voluntarios trabajan duramente a conseguir familiarizado
con los procedimientos de Pared de Lectura y estudiantes
móviles. Esperamos hacer las cosas más fáciles de comprender
para tanto para los estudiantes como los padres. La nueva lista
acelerada del libro del lector estará en el Bartlett, la Corriente del
Villancico y Bibliotecas Populares de Riachuelo pronto. Averigüe
el sitio web de PTO para la lista de AR: www.horizonpto.com
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En las casas abiertas estes padres de año escolar otra vez
fueron pedidos ofrecerse 3 horas sobre el año escolar.
Inscríbase hojas estuvieron disponible a lo más de las casas
abiertas. ¡Si usted pudo non inscribirse en aquel momento, la
información será vuelta a casa pronto para varias oportunidades
de ofrecerse su tiempo! Gracias por ser implicado, hace una
diferencia a los estudiantes y es una gran lección para sus
propios niños.
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¡Gracias a todos los que ha mandado sus cimas de caja ya!
Continúe por favor para enviar sus cimas de caja con su
estudiante o dejar los caer lejos en la oficina principal (hay una
caja las "Cimas marcadas de Caja"). ¡La primera sumisión a
Molinos Generales es 31 de octubre! ¡El horizonte gana 0,10
para cada etiqueta, consigue a los abuelos en en las Cimas de
Caja Misión y los tiene sujetan también! Algunos nuevos
artículos que ganan dinero para nuestra escuela: El Gigante
verde® Empaquetó Verduras con la Salsa, el Gigante Verde®
Selecciona Verduras, el Gigante Verde® Comidas Completas
Congeladas de Sartén y Jugo Jugoso. ¡Gracias por apoyar
Horizonte!
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¿Querría usted recibir este boletín por correo electrónico?
Dispárenos justo un correo electrónico en
horizonpto@yahoo.com
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Haga una compra en cualquier Stratford la tienda Cuadrada de
Paseo, el restaurante, el quiosco o el carrito entre el 1 de
septiembre de 2007 y el 29 de febrero de 2008.
1. Traiga sus recibos al Centro del Servicio de atención al
cliente del paseo (situó en la Pista central cercano,
plana y más baja luego a Gloria Vaqueros).
2. Pida su recibo para ser validado para el Horizonte. Su
recibo será estampado y será vuelto a usted, y los
puntos serán apuntados para el Horizonte
3. Los recibos pueden ser validados hasta el 7 del mes
siguiente de la fecha del asunto - a excepción del mes
de diciembre. Todos recibos de diciembre tienen hasta
que el fin de 15 de negocio enero para validar recibos.
(Es decir UN recibo fechó puede ser validado el 13 de
septiembre de 2007 hasta el 7 de octubre de 2007.)
4. La Oportunidad de la prima … recibos fecharon en
agosto puede ser girado en para 50% de su valor usual
(5 puntos por $1,00 gastado). Estos recibos deben ser
girados en por 7 de octubre.
Un sobre para usted reunir y mantener sus recibos
cercanos vuelve a casa pronto. Cualquier pregunta contacta
a Heather Fagan en 630- 736-8518.

Si usted desea que sus niños para mejorar, permitir que ellos oír por casualidad las cosas agradables que
usted dice acerca de ellos a otros.
Haim Ginott
¿Las preguntas o comenta? Mande correo electrónico el PTO en horizonpto@yahoo.com
Averigüe nuestro sitio web: www.horizonpto.com

