
 

 

 

 

 

  

Comer en de Nicodino’s el martes 25 de Jan y darán 
vuelta al horizonte del 15% de los ingresos. Buscar 

volantes a casa con su hijo. 

Hurray para Market Day!  Ventas de diciembre sumaron 
casi $230.  Market Day ofrece excelentes opciones de 
familias en los puntos de desayuno, almuerzo, cena y 
refrigerios.  También, el 10 y el 20% de cada dólar gastado 
va directamente al horizonte.  No hay mínima orden y todos 
los productos son 100% garantizado.  Pedidos es fácil a 
través de la escuela o en marketday.com.  Número de cuenta 
del horizonte es 21159. 

El PTO está orgulloso de anunciar que se ha convertido 
en la nueva organización de fletamento de Pack de Cub 

Scout del Horizon.  Pack 51 será tener una casa de 
contratación abierta el jueves, 20 de enero a las 6: 30 
pm en la sala de usos múltiples con su siguiente reunión 
Pack mensual a las 7: 00 pm. Todos primero a cuarto 
grado niños están invitados a asistir con sus padres.  
Para obtener más información, por favor llame a Larry 
Fleig en 630-483-9866 o Kevin Murdoch en 630-855-
4040. 
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Con el Horizon toma de fuerza, convirtiéndose en la 
organización chartering para 51 de Pack de Cub Scout, 
estamos buscando un padre ser voluntario como el 
fletamento de organización representativa (CRO). 
Algunas de las responsabilidades de la CRO son ayudar 
a la contratación anual de los niños interesados en 
scouting y dar a conocer que Pack 51 se reúne en el 
Horizon. Se impartió capacitación a esta posición de 
voluntario. Si usted tiene alguna pregunta y está 
interesado en ser voluntario, comuníquese con Larry 
Fleig a larry.fleig@gmail.com o 630-483-9866. 

 

Fechas próximas 
Mart. El 11 de enero – de PTO 6:30pm reunion 

Viernes. 21 De enero – la Noche Familiar de Película 

Mart. 25 De jan – la Noche del Recogedor de fondos 

de Nicodino 

Mart. 8 De febrero – de PTO 6:30pm reunion 

Cásese. 9 De febrero – Market Day recoge 

Jueves. 24 De febrero – la Noche de Lectura de 
Familia y Bookfair 

Mantener guardar sus recibos Ultra Foods y enviarlos a la 
escuela. Hasta ahora hemos ganamos cerca de $300 y 

alimentos Ultra ha ampliado el programa al 31 de mayo. 

¡Liberte PTO la Noche que Familiar de Película Une el 
PTO el viernes, 21 de enero para una película para la 
familia entera! ¡Los estudiantes votaron para cuál película 
que quisieron ver con Despreciable Mí ganando por un 
deslizamiento! Las puertas abren en 6:00 y los comienzos 
de película en 6:30. ¡La admisión está libre y el PTO 
proporciona esquites libres! También, el taponazo, cajas de 
jugo, el agua y los dulces estarán disponibles para la 
compra. Traiga sus sacos de dormir y las almohadas, lleva 
su PJ y une a sus amigos para una película en el gimnasio 
de Horizon. Las sillas de tijera serán establecidas para 

padres que pueden no sentarse en el piso con sus niños. Un 
adulto debe acompañar a todos los estudiantes. Mientras 
en la película está seguro verificar el perdido y encontrado 
para cualquiera de sus artículos perdidos de niño. 

Si recibió un regalo duplicado o algo que no puede 

utilizar ¿por qué no lo re-gift a la PTO para utilizarlas 
en un elemento de la rifa o como un premio.  
Donaciones anteriores han incluido juegos de video, 
lociones para el cuerpo, canastas de regalo y tarjetas de 

regalo.  Gracias por pensar en el PTO. 

Si está buscando algo que ver con su viejo, usado con 
zapatos de gimnasio hemos encontrado un uso para 

ellos. Girl Scout Troop 937 está recolectando viejos 
zapatos de gimnasio que, a continuación, se entregarán 
a Nike. Nike reciclar todos los materiales de los viejos 
zapatos para hacer nuevos tribunales de deportes, 
pistas, pisos de gimnasio y superficies de patio de 
juegos. Un cuadro de la colección se puede encontrar 
en el Bartlett centro comunitario (700 S. Bartlett Road, 
Bartlett) en la planta superior por el gimnasio.  ¿Tienes 

preguntas?  Llamar a la Sra. Felker en 630-213-1304. 

Envío de mantener en los Box Tops! Estamos 
progresando en llegar a nuestro objetivo de 3.000 
dólares para este año. Recuerde que hay varias maneras 
de ayudar a horizonte: compra de productos con 

etiquetas de Box Tops y enviarlas en, compra en línea a 
través del mercado de Box Tops y compra en línea a 
través del programa de sala de lectura. Visite 
www.boxtops4education.com para obtener más 
información acerca de todas las maneras que usted 
puede ayudar! 

En diciembre, hemos podido hacer un depósito de 3,435 
puntos de etiquetas para que se han convertido en la 

educación y que también fuimos galardonados casi puntos 
de bonificación 2,600! Si no se ha suscrito para las etiquetas 
e del programa sin embargo, es muy fácil de hacer y 
nosotros ganar puntos extras. Vaya a 
www.elabelsforeducation.com, crear su perfil, introducir 
número de tarjeta de valores fresca del su Dominick y elija el 
Horizon como la escuela de destinatario. Entonces, cada vez 
que usted compra los productos participantes, los puntos se 
acreditan automáticamente a nuestra cuenta.  Además, 
puede recortar los upcs y convertirlos en para el valor 

nominal. Gracias por su apoyo las etiquetas para la 
educación. 


