
Febrero 18 – Primavera 2 
 
	
Estimados	padres	/	cuidadores,	
	
Esperamos	que	haya	tenido	un	gran	semestre.	
Le	damos	la	bienvenida	a	usted	y	a	sus	hijos	a	la	segunda	mitad	del	trimestre	de	primavera,	
2018.	
Hay	seis	semanas	en	este	periodo.	
El	resto	de	las	fechas	de	la	escuela	son	las	siguientes:	
	
Vacaciones	de	Pascua	02/04	/	18-13	/	04/18	
Vacaciones	de	Mayo	28/05	/	18-01	/	06/18	
	
 
Recaudación de fondos Marie Curie 
Gracias por su apoyo con esta recaudación de fondos. Recaudamos £ 404.04 y todo el dinero fue 
destinado a apoyar el excelente trabajo que hace  Macmillan contra las enfermeras de Macmillan. 
  
Tarde de padre / cuidador 
Esto se llevará a cabo al final de este periodo: 19/03/18 y 20/03/18. 
Regístrese y haga una cita para ver al maestro de su hijo. 
 
Cuestionario en línea padre / cuidador 
   
La Escuela Primaria Tiverton en las redes sociales 
Tenemos un excelente sitio web www.tivertonprimary.co.uk, así que visítelo y eche un vistazo a todas 
las fotos y videos nuevos de los alumnos que participan en una gran variedad de actividades. Hay una 
página de clases, elija la clase de su hijo que se actualiza regularmente. También hay documentos 
sobre la escuela. Además, puedes seguirnos en Twitter en @TivertonN15 
  
Puntualidad y asistencia 
Asegúrese de que sus hijos vengan a la escuela todos los días y puntualmente para que puedan 
aprovechar las excelentes actividades de enseñanza y enriquecimiento que se les ofrece a diario. La 
escuela comienza a las 8.55 a.m. y los niños deberán estar en la escuela a esta hora. Las puertas se 
cerrarán tan pronto como los niños estén en clase. Si su hijo llega después de las 8.55 a.m. se 
considerará tarde y necesitará ir a la oficina para registrarse. Esto puede demorar un tiempo y usted y 
su hijo deberán esperar pacientemente.   
 
Formularios de solicitud de comidas escolares gratuitas 
Si recibe beneficios y, por lo tanto, tiene derecho a recibir comidas escolares gratuitas, recuerde 
completar el formulario de comida escolar gratuito en la oficina, incluso si su hijo está en recepción, 
año 1 o 2 y ahora recibe una comida escolar gratuita. El personal de la oficina le recordará si necesita 
completar dicho formulario. A partir de ahora, los descuentos para viajes a la granja, viajes 
residenciales y viajes de fin de año solo se ofrecerán a aquellas familias que hayan completado el 
formulario de comida escolar gratuita. Si necesita más información al respecto, comuníquese conmigo 
o con un miembro del personal de la oficina. 
 
 
Apoyo para los alumnos 
Si cree que su hijo se beneficiaría al reunirse con uno de nuestros profesionales de terapia, 
haga una cita para ver a la Sra. Hanrahan, la líder de inclusión de la escuela. 
 
FECHA EVENTO 
CADA MARTES TERAPEUTA DE HABLA Y LENGUA 
CADA MIERCOLES COUNSELLING (ASESORAMIENTO) 
CADA MIERCOLES PSICOTERAPEUTA DEL ARTE 



 
		
EXCELENCIA,	ENRIQUECIMIENTO	Y	DISFRUTE:	
FECHA	 EVENTO	
WB	19/02/18	 PATOS	QUE	NACERAN	EN	GUARDERIA	Y	RECEPCIÓN	
23/02/18	 DIA	DE	MATEMATICAS	
27/02/18	 SESIONES	DE	PRUEVA	EN	TENIS	PARA	3,4,5,6,	
01/03/18	 B.A.E	STEM	ROADSHOW	
02/03/18	 DIA	MUNDIA	DEL	LIBRO	
22/03/18	 CONCIERTO	DE	VIOLÍN	Y	CHELLO	
23/03/18	 DIA	ECO		
24/03/18	 DINOSNORES		SLEEPOVER	
 
 
CLASE	/	ASAMBLEAS	ESPECIALES:	
FECHA	 EVENTO	 PERSONAL	
06/03/18	 ASAMBLEA		AÑO	4		 SB/HC	
13/03/18	 ASAMBLEA		AÑO	3		 EW/CLT	
	
PARENT/CARER	EVENTS:	
FECHA	 EVENTO	 PROFESORADO	
02/03/18	 TALLER	DE	MATEMÁTICAS	PARA	EL	

AÑO	4/5	PADRES/CUIDADORES	
NF	

09/03/18	 TALLER	DE	CIENCIAS	PARA	EL	AÑO	
1/2/3	PADRES/CUIDADORES	(AM)	

ZO	

09/03/18	 TALLER	DE	CIENCIAS	PARA	EL	AÑO	
4/5/6	PADRES/CUIDADORES	(PM)	

ZO	

09/03/18	 TALLER	DE	MATEMÁTICAS	PARA	EL	
AÑO	2/3	PADRES/CUIDADORES	

NF	

16/03/18	 TALLER	DE	MATEMÁTICAS	PARA	
PADRES/CUIDADORES	POLACOS	AT	3	
PM	

NF	

19/03/18	 NOCHE	DE	PADRES/CUIDADORES		 TODOS	
20/03/18	 NOCHE	DE	PADRES/CUIDADORES		 TODOS	
	
TRIPS	OUT:	
FECHA	 EVENTO	 PROFESORADO	
19/03/18	 BRITISH	LIBRARY-	TALLER	DE	

ESCRITURA	
CLASE	OWL		

20/03/18	 BRITISH	LIBRARY-	TALLER	DE	
ESCRITURA	

CLASE	DOVE		

 
 
 
 
 
 

CADA JUEVES TERAPEUTA DE HABLA Y LENGUA 



 
 
Y finalmente…. Gracias a todos los 
padres / cuidadores por su apoyo 
continuo. 
Si tiene alguna pregunta, inquietud o 
sugerencia, no dude en ponerse en 
contacto con un miembro del personal 
de la escuela. 
 
 
 
 
 
 
Sra. R. Mirza 
Directora  
 
 
 
                    

Uniforme Escolar 

 
Camisa blanca / polo 

Jersey azul marino / Cárdigan 
Pantalón gris / Falda / Vestido de delantal 
Calcetines / medias negras / grises / azul 

marino / blancas 
Pañuelo negro / gris / azul marino / blanco  

Zapatos negros NO entrenadores 
 
 

Kit PE 
Pantalones cortos azul / negro 

Camiseta blanca 
Chándal azul / negro 

Zapatos de tenis 


