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Tues. Sept. 14th - PTO la reunión en 6:30 
p.m. 
Friday Sept 24th - Cáigase Día de Imagen 
Thurs. Oct. 7th - La Noche familiar de 
Matemáticas y Reserva Justo  
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Las etiquetas para la educación 

Concilio Consultor de Ciudadanos 

 

¡Educar atrás 
la Escuela! 

Las exposiciones de la investigación que aumentaron 

participación paternal en la educación de su niño tienen un 

impacto positivo en el logro de estudiante. De un solo 

sentido usted puede ser implicado está uniendo el Concilio 

Consultor de Ciudadanos (CAC). El CAC es un grupo de U-

46 padres y los ciudadanos que trabaja con el Consejo de 

Educación y la administración para asegurar éxito 

académico para todos los estudiantes en U-46.  

El CAC trabaja dos maneras. Primero, les ofrece a padres la 

oportunidad extraordinaria aprender cómo el distrito 

trabaja directamente en reuniones mensuales. Cada 

encontrar incluye miembros de Consejo de Educación y 

administradores de distrito, así que tiene la oportunidad de 

interactuar con U-46 tomadores de decisiones y ellos tienen 

la oportunidad de oír lo que es importante a usted y a la 

escuela que usted representa.   La segunda cosa que el 
CAC hace es el trabajo en proyectos relacionados a mejorar 

el distrito de la escuela en total. Este trabajo es hecho por 

comités, que encuentra típicamente una vez al mes. 

Cada escuela puede tener a siete representantes oficiales al 

CAC, pero todos (si un miembro o no) es libre de participa 

en reuniones de CAC. La traducción en español está 

disponible en todo el CAC reuniones generales. Las 

reuniones generales son contenidas la biblioteca de Elgin 

Instituto en 1200 Maroon Dr., Elgin.  ¿Las preguntas? 

Pregunte Pam Murdoch 630-855-4040 o 

pams211@live.com, 630-483-3855 de Stacey Moore o 

Staybratt@aol.com. 

 

 

Coordinador:  Kim Lag - 630-876-1153 - 
lagzoo@comcast.net  
¡Bienvenido a otro año del recorte, guardando y 
GANANDO para el Horizon! Aquí está todo debe hacer: 
Sujeta & salvo el código de producto universal (barcode) 
porción de todos los productos de Campbell que 
participan o las tapas de V8 que participa productos de 
bebida.  
Mándelos educar con su niño. Horizon gana artículos 
educativos libres para nuestras aulas & la escuela! Este 
año hay 3 nuevas marcas que participan—Wolfgang 
Escogió, Bic y Secreto Pop. Para una lista completa de 
todas las marcas y productos específicos, el tronco en a 
www.labelsforeducation.com, entra nuestro código postal 
(60133) y el clic en el Horizon Elemental. Tendrá acceso 
a la información en abundancia sobre el programa, 
cuánto nuestra escuela gana y recursos imprimibles. Si 
sujetaba y guardaba durante el verano, envía ésos en. 
Para cada código de producto universal giró en antes de 
31 de diciembre, Campbell lo emparejará con 1 punto 
extra, hasta 1.000 puntos. También, para un tiempo 
limitado sólo, puede conseguir $2.00 de Libro de cocina 
de la Receta de cualquier Campbell ordenaron del sitio 
web.  Horizon conseguiría 125 puntos instantáneos por 
libro de cocina ordenado. Hay varios en escoger de. 
Como siempre, si tiene cualquier pregunta, llama por 
favor o me manda un correo electrónico. ¡Gracias por su 
apoyo! 

Uso de espíritu 

¡Bienvenido Atrás!!! Sea todos los viernes día de Uso de 
Espíritu. ¿Tiene su uso de espíritu de Horizon? Las hojas 
de pedido fueron enviadas en casa esta semana. Esté 
seguro completar su orden y regresar al maestro de su 
niño. ¡Esté seguro mostrar su espíritu de la escuela de 
Horizon!!! 

¿Supo que patrullas de seguridad andan a niños más jóvenes al camión después de que la escuela y 

vigilan las líneas de clase por la mañana? 

Los alimentos Ultra reembolsan 

programa 
Haga de compras en Alimentos Ultra de primer de 
septiembre por 31 de diciembre, salvo sus recibos y tenga 
su gota de niño ellos lejos al colegio. A fines del programa, 
el Horizonte ganará atrás 5% de los recibos totales en 
forma de un cheque escrito directamente a nuestra 
escuela. ¡Así, comienzo que guarda esos recibos! 

Market Day 
Esté atento al aviador de octubre para botanas de 
multitud-complaciendo, comidas y lados rápidos y fáciles, 
fabulosos desiertos y muchos otros artículos que usted no 
puede esperar ver de Market Day. Ordenar es fácil o en 
línea o por la escuela. Visite www.marketday.com y el 
cheque fuera lo que es nuevo para octubre. 


