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PTO Posiciones Abiertas 
 

 

Leer en toda América Horizonte! 
 

La feria del libro estuvo ocupada y el Horizonte 
saltaba el jueves pasado noche, a pesar de la lluvia 
torrencial. W. Nikola-Lisa entretuvo los 
estudiantes y a padres con cómo sus libros son 
puestos junto, por qué él escribió ciertos libros y 
cómo los ilustradores son escogidos para sus 
libros. El incluyó alguna participación del público 
para mantener los niños entretenidos. Después de 
que su presentación él firmara libros para esos 
interesado en comprarlos. La galleta y la leche 
también fueron ofrecidas a todos después. Gracias 
al personal del Horizonte que planeó la semana y 
estuvo en la asistencia la noche del jueves. 

Feria del Libro 
 

Fuimos suficiente afortunados para tener un 
voluntario de mamá de jardín de la infancia al 
copresidente la Feria Divertida, sin embargo este 
acontecimiento toma a 2-3 presidentes. Nosotros 
no estaremos teniendo una feria divertida este 
año, optimistamente el año próximo nosotros 
tendremos a 3 personas dispuestas al copresidente 
el acontecimiento. Tenemos la información justa, 
divertida y anterior disponible y a un vendedor 
para los juegos y para nosotros también tenemos 
los premios. Querríamos ver una persona para 
presidir cada uno de alimento de lo Siguiente:, los 
juegos y los premios para hacerlo una diversión 
acontecimiento llenado para todos. ¡Esperando el 

año próximo! 

Spirit Wear 

Tenemos dos nuevos artículos de Uso de 
Espíritu. Coloque su orden para la juventud 
camisas largas de manga ($12.00) o polos 
adultos ($18.00). Tenemos algunas bolsas de 
cordón de Horizonte dejaron. Ellos re-son 
cosidos actualmente asegurar una mejor 

calidad. 

Acontecimientos próximos 
 
10 de marzo: 6:45 PM de la reunión del PTO.  
 
18 de marzo: Comercialice camioneta para el  

ecogedor de fondos de PTO  
5:00-7:00 de la tarde. 

 
3 de abril:     Noche de Bingo 
 
24 de abril:   Noche familiar de Película 
 

 

Todos los miembros del Consejo del PTO están en su 

segundo año de un término de dos años. Esto significa 

que buscaremos nuevas caras para agregar sus ideas y 

entusiasmo. ¡Viniendo pronto, las formas del 

nombramiento para que usted nomine alguien que usted 

piensa serían una gran adición al PTO! 
 

BoxTops 
¡Gracias por todo su apoyo este año! ¡Hasta ahora, 
el Horizonte ha reunido más de 19.000 cimas de 
caja! ¡Eso es muchas cimas de caja de contar! ¡Un 
especial gracias a toda la caja sobrepasa a 
ayudantes que ayudan a contar todo ésos 
encajonan cimas! ¡HURRA! ¡Superamos nuestro 
objetivo de $1.000! ¡Hasta ahora, usted ha 
ayudado aumento más de $1.900 para el Horizonte! 
¡Gran trabajo todos! ¡Un INMENSO gracias a la 
Piedra de Lisa que se sometió 5.000 en 
certificados de cimas de caja! ¡IMPRESIONANTE! 
  


