¡40 años! Celebrando el Pasado,
Inspirando el Futuro
¡En la Escuela Primaria Horne cada estudiante y personal
demostraran buen carácter y se desarrollaran para
aprender de por vida en lectura, escritura, matemáticas y
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ciencias!

¡Saludos, Familias de Horne!
¡Estoy muy orgullosa de nuestros estudiantes! Hemos tenido absolutamente un maravilloso inicio del año escolar 2018-2019.
Nuestros estudiantes han estado trabajando en equipo para aprender e implementar nuestras rutinas y procedimientos no solo
para mantener a todos los estudiantes seguros, pero también para asistirnos en hacer lo mejor del aprendizaje aquí en la escuela
Horne. En algún momento en esta semana pregúntele a su estudiante como “muestran sus PAWS” (buen comportamiento) en la
escuela (Orgullo, Actitud, Decisiones sabias y Seguridad).
Me gustaría invitar a todas nuestras familias de Horne a que nos acompañen al evento de Apertura de Nuevo Año Escolar el 9 o 18
de este mes. Les proveeremos los horarios con las maestras y variedad de información de Título I, PTO, Watch Dog Dads(papas
voluntarios), y organizaciones de estudiantes. ¡Esperamos pasar un poco de tiempo con ustedes para trabajar en equipo para hacer
lo mejor de nuestro 40 año en la escuela Horne!
Por último, gracias a cada una de nuestras familias por trabajar en asegurar que coleccionemos todos los formularios de los
almuerzos. ¡Esto ayuda asegurar que continuemos ofreciendo desayunos y almuerzos gratis para cada estudiante cada día!
Sra. Stephanie Thomas, Directora
@HorneElementary Twitter

¡Hola Familias de Horne!
¿Puedes creer que ya estamos en el mes de septiembre? Hemos tenido un gran inicio del año escolar. ¡Gracias a todos los
voluntarios que ayudaron durante el horario de almuerzos y las clases de educación física, arte y música! Apreciamos que ustedes
hayan tomado tiempo de su horario para darles la mano a nuestras maestras y estudiantes.
Si está buscando un buen modo de apoyar a nuestra escuela, únase a la PTO (Organización de Padres y Maestros). El costo es de
$10/ familia y el dinero ayuda a que nosotros proveamos programas adicionales para los estudiantes igual que apoyo para los
maestros y personal. ¡La clase que tenga la mayor participación de membrecías de PTO para el 8 de octubre se ganara una fiesta de
bolas de nieve! Pude pasar por la mesa de PTO durante el evento de Apertura de Nuevo Año Escolar para comprar su membrecía,
una playera y el anuario.
Presione like en Facebook: @HornePTO
Correo electrónico: hornepto@gmail.com
-PTO

