
	
	
Estimados	padres	/	cuidadores,	
	
Esperamos	antes	de	las	vacaciones	de	navidad	un	diciembre	lleno	de	actividades	educativas		
y	mucha	diversión	para	todos.	
	
Resham	Mirza	
Directora	
	

	
	

	

	
	

Eventos para padres / cuidadores: 
  

Fecha	 Evento	 Grupo	
06/12/2018	 Concierto de violín y violonchelo Año 4 (2.45pm) 
07/12/2018	 Visita al dentista Guardería, Recepción y año 1 
13/12/2018	 Feria de invierno Todos 
14/12/2018	 Jumper Day Fundraiser Todos 
17/12/2018	 Espectáculo navideño de los años superiores Años 4, 5 y 6  
18/12/2018	 Guardería y recepción de Early Years Christmas Show (9.30 a.m.) 
19/12/2018	 Show de Navidad de los Años Intermedios Años Años 1, 2 y 3 (2:00 pm) 
20/12/2018	 Carol Show  Años 4, 5 y 6  (2.45pm) 

Fecha	 Evento	

12/12/18 Evaluación de ESOL 

12/12/18 Noche de padres / cuidadores 

Fechas	para	este	semestre:	
Las	vacaciones	de	Navidad	comienzan	el	lunes	24	de	
Diciembre.	Los	alumnos	regresan	a	la	escuela	el	martes	
8	de	enero.	

Otras	fechas	importantes:	
Vacaciones	de	febrero:	18/02/19	-	22/02/19	
Semana	Santa:	08/04/19	-	22/04/19	
Vacaciones	de	mayo:	27/05/19	-	31/05/19	
Vacaciones	de	verano:	22/07/19	-	02/09/19	

Excursiones	
12/03/18	-	Año	1-	Iglesia	de	Santa	Ana	
12/05/18	-	Año	5	-	Biblioteca	Británica	

Despedidas 
Estamos encantados de anunciar que la Sra. Waite se irá a finales de diciembre para 

comenzar su licencia de adopción. Ella ha enseñado a muchos de sus hijos y sé que querrás ofrecer 
sus mejores deseos y apoyo en este momento tan especial.	



	

Asistencia 
Estos son los porcentajes de asistencia para el término hasta el momento: 

sus mejores deseos y apoyo en este momento tan especial. 
 
 

Fledglings - 90.1%  
Robin - 98.2%  
Eagle - 96.7%  
Kookakburra - 95.1%  
Starling - 98.5%  
Kestrel - 96.1%  
Puffin - 94.9%  
Rhea - 96.6%  
Owl - 96.8%  
Penguin - 94.9%  
Kiwi - 97.7%  
Dove - 97.3%  
Lovebird - 96.7% 
 
¡Felicitaciones a Starling Class por su excelente asistencia! Por favor traiga a su hijo a la escuela todos los días  

 

Otras noticias: 
 

- Recaudamos increíblemente £ 238.00 en nuestro día de no uniforme para niños 
en necesidad. 
 
- Club de desayuno - El club de desayuno comienza a las 7.45 a.m. Para más 
información, por favor venga a la oficina o hable con Doret. 
 
- Recordatorio - Por favor, recoja su hijo a las 3:30 pm. Si llega tarde,  
su hijo será enviado al club después de la escuela (£ 5.00 por hora). 
 
- El comité del consejo escolar ha sido elegido. Hay 22 niños en total que van 
de los años 1-6. En su primera reunión, decidieron apoyar la causa "Hambre" por que 
sintieron que este es un problema continuo en nuestra sociedad.	

Uniforme escolar 
Camisa blanca / Polo 
Jersey azul marino / Cárdigan 
Pantalón Gris / Falda / Vestido Pinafore 
Negro / gris / azul marino / blanco calcetines / medias 
Pañuelo negro / gris / azul marino / blanco 
 
Kit de PE 
Short azul / negro 
Camiseta blanca 
Chándal azul / negro 
Zapatos de tenis	


