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Estimados padres / cuidadores, 

Esperamos que hayan tenido unas vacaciones estupendas y les deseamos un año 

nuevo tranquilo y feliz. 

Bienvenido de nuevo a usted y a sus niños a la primera mitad del trimestre de 

primavera, 2017. 

 

Hay seis semanas en este semestre 

El resto de las fechas de la escuela son las siguientes: 

 
VACACIONES DE PRIMAVERA 13/02/17-17/02/17 
SEMANA SANTA                              03/04/17-17/04/17 
VACACIONES DE MAYO            29/05/17-02/06 /17 
 
 
Fiesta de la Cosecha 

Gracias a todas las familias que donaron alimentos para la cosecha. Hicimos 

muchos paquetes de comida, todos los cuales fueron distribuidos a la comunidad 

local. 

 

Fiestas de fin de curso / Navidad 

Gracias por todas las donaciones de alimentos para las fiestas de final de término 

/ Navidad. Todos los niños pasamos un dia maravilloso compartiendo comiendo 

juntos. 

 

Noche de padres / cuidadores 

Estuvimos encantados con el numero de padres / cuidadores, ya que es 

importante que todos trabajemos juntos para asegurar la mejor asistencia, actitud 

y progreso de su hijo. Si aún no se ha reunido con el maestro de su hijo, por favor 

haga una cita lo antes posible. 

 

Talleres de matemáticas 

Los comentarios de las reuniones de padres / cuidadores mostraron que había 

interés en comprar los libros de texto de matemáticas del Esquema de Estrellas 

Crecientes que usamos en el Año 3 al Año 6. Los padres / cuidadores también 

dijeron que apreciarían un taller sobre métodos de cálculo usados en las clases. 

Pida una carta de matemáticas a la Sra. Storm, que le explique cómo hacer un 



pedido para comprar uno de estos libros de texto y también tendrá fechas para los 

talleres de cálculo. 

 

Página web de Tiverton 

Tenemos un excelente sitio web por lo que por favor visite y eche un vistazo a 

todas las nuevas fotos y videos de los alumnos que participan en muchas 

actividades. También hay documentos sobre la escuela. 

www.tivertonprimary.co.uk 

Además, puedes seguirnos en twitter en @ TivertonN15 

  

Puntualidad y asistencia 

Por favor, asegúrese de que sus hijos vengan a la escuela todos los días y 

puntualmente para que puedan aprovechar las grandes actividades de enseñanza 

y enriquecimiento que se les ofrecen. La escuela comienza a las 8.55 am y los 

niños deben estar en ella a esa hora. Las puertas se cerrarán tan pronto como los 

niños estén en clase. Después de las 8.55 am, su hijo se considera tarde y 

necesita ir a la oficina para ser registrado. Esto puede tomar algún tiempo y usted 

y su hijo tendrán que esperar pacientemente. 

 

Formularios de solicitud de comida escolar gratis 

Si recibe beneficios y por lo tanto tiene derecho a recibir comidas escolares 

gratuitas, recuerde completar el formulario de comida escolar gratis en la oficina 

incluso si su hijo está en la recepción, año 1 o 2 y  recibe  comida gratis en la 

escuela. El personal de la oficina le recordará si necesita completar este 

formulario. A partir de ahora, los descuentos para viajes a la granja, Pendarren y 

los viajes de fin de año sólo se ofrecerá a las familias que han completado el 

formulario de comida escolar gratis. Si necesita más consejos sobre esto, por favor 

hable conmigo o con un miembro del personal de la oficina. 
 

 

 
Excelencia, Enriquecimiento y Disfrute 

FECHA EVENTO PERSONAL 
CADA LUNES CIENCIA TED CASEY 
CADA MANANA (8.30 -9.30) 
Y DESPUES DE CLASES 
(3.45-4.45 PM) 

TUTORIAL DE MATEMATICAS PARA 
SEXTO 

Miss SPRATT 

CADA LUNES REUNION DE PEER MEDIATORS  KIM STANILAND 
WB 16/01/17 SEMANA DE ARTE ANOS 1-6 

17/01/17 GRAMMAR GIRL SHOW 
 

ANOS 1-6 

23/01/17 BOMBEROS ANIOS 2 / 5 
27/01/17 DIA DE RELIGION  ANOS 1-6 



03/02/17 GET YOUR GROWN UP GROWING 
DAY 

TODA LA 
ESCUELA 

07/02/17 SAFER INTERNET SHOW X2 - AÑOS 

MEDIOS Y AÑOS SUPERIORES 

SF/EXTERNAL 

09/02/17 DIA DE MARIE CURIE  

 
LS  

 

BIENESTAR / SALVAGUARDIA: 

 

FECHA 
 

EVENTO PERSONAL 

CADA MARTES TERAPEUTA DE HABLA Y LENGUAJE MICHAEL 
OCONNELL 

CADA MIERCOLES ASESORAMIENTO JO MOON 
CADA JUEVES TRABAJADORA DE APOYO FAMILIAR LA TOYA 

HENRY 
30/01/17 CUIDADO DENTAL  PARA R& Y1 NHA 

 

 
 
PARA PADRES Y CUIDADORES 

FECHA EVENTO PERSONAL 
SEMANA 30/01/17 PADRES / CUIDADORES 

EN LA ESCUELA 
TODAS LAS CLASES 

31/01/17 TALLER DE MATEMATICAS 
INGLES 

LS 

01/02/17 TALLER DE MATEMATICAS 
TURCO 

LS/HY 

02/02/17 TALLER DE MATEMATICAS 
POLACO 

LS/SS 

 
 

 

Y finalmente….  
¡Gracias a todos los padres / cuidadores por su apoyo continuo. 
 
Si tiene alguna pregunta, duda o sugerencia, por favor no dude en hablar  
con un miembro del personal en la escuela. 
 
 
Ms R. Mirza 
Directora 
 



Uniforme escolar  

 

 

 

 

Camisa/Polo/Camiseta blanca 
Jersey/Cardigan azul marino 

 
 Pantalones/Falda/vestido Gris 

 Medias 
calcetinesNegro/gris/navy/blanco  
 Black/grey/navy/white headscarf 

                
 

Kit PE  
Azul/pantalones cortos negros  

Camiseta blanca  

Sudadera azul/negro  

 

 
Recordatorios de reciclaje  

 

Por favor recuerde que actualmente 
recolectamos:  

 

Teléfonos móviles antiguos: Estos van a 
obras de caridad para apoyar a los 

desamparados.  

 

Cartuchos de tinta usados: Estos van a la 
organización caritativa Starlight.  

 

Vales de Tesco: Estos ayudan a 
equipamiento deportivo extra para la 

escuela. 
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