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Estimados padre / cuidador,   
Esperamos que haya tenido unas excelentes vacaciones y le deseamos un año nuevo pacífico y feliz. 
Bienvenidos usted y sus hijos durante la primera mitad del trimestre de primavera del 2018.  
Hay seis semanas en este semestre  
El resto de las fechas escolares son las siguientes 
 
 

VACACIONES DE PRIMAVERA                   12/02/18-16/02/18 
VACACIONES  DE PASCUA                         02/04/18-13/04/18 
VACACIONES  DE  MAYO                           28/05/18-01/06 /18 
 
Festival de la cosecha 
Gracias a todas las familias que donaron alimentos para la cosecha. Hicimos muchas paquetes de 
comida, todas las cuales se distribuyeron a la comunidad local. Gracias por su amabilidad. 
 
Noche de padres de familia   
Estuvimos encantados con la asistencia para la velada de padres / cuidadores ya que es importante 
que todos trabajemos juntos para garantizar la mejor asistencia, logros y progreso para su hijo. Si no 
se reunió con el maestro de la clase de su hijo, programe una cita lo antes posible. 
 
Fiestas de final de trimestre 
 
Gracias por todas las donaciones de alimentos para las fiestas de fin de trimestre. Todos los niños se 
divirtieron compartiendo sus alimentos y juguetes, comiendo y jugando juntos. 
 
 
Navidades de fin de trimestre y jersey de navidad  
Gracias a todos en la comunidad de Tiverton que apoyaron estos eventos. Recaudamos £ 2000 y todo 
este dinero se utilizará para proporcionar actividades de enriquecimiento para los alumnos de Tiverton. 
 
 
Pagina web de Tiverton  
Tenemos un excelente sitio web, por favor visítelo y echen un vistazo a todas las fotos y videos nuevos 
de los alumnos que participan en una variedad de actividades. Hay una página de clase para la clase 
de su hijo que se actualiza regularmente, así que por favor verifique esto también. También hay 
documentos sobre la escuela.  
www.tivertonprimary.co.uk  
Además, puedes seguirnos en Twitter en @ TivertonN15 
 
  
Puntualidad y atención 
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 ofrecen. La escuela 
comienza a las 8.55 a.m. y los niños deberían estar en la escuela a esta hora. Las puertas se cerrarán 
tan pronto como los niños estén en clase. Después de las 8.55 a.m. si su hijo llega tarde necesitara ir a 
la oficina para registrarse. Esto puede demorar un poco y usted y su hijo deberán esperar 
pacientemente. 
 
 
Formularios 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, Pendarren y los 
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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. 
 
 
 
ENRIQUECIMIENTO Y ACTIVIDADES 
 

FECHA EVENTO 

08/01/18 MR NUMBERVATOR 

15/01/17 SEMANA DE ARTE 

22/01/18 TALLER DE-SAFETY  

25/01/18 MR NUMBERVATOR 

01/02/18 MR NUMBERVATOR 

02/02/18 NOCHE DE CIENCIAS EN EL MUSEO DE CIENCIAS 

07/02/18 DR SZYDLO- SCIENCE EXTRAVAGANZA (PADRES/CUIDADORES 
BIENVENIDOS-SIN NIÑOS) 

08/02/18 RECOLECCION POR MARIE CURIE  

09/02/18 CONSIGUE QUE TUS ADULTOS HAGAN CRECER 
 
 
BIENESTAR / SALVAGUARDAR :  
 

 

EXCURCIONES: 

FECHA EVENTO PERSONAL 

26/01/18 MUSEO BRITANICO AÑO 5 
  
  
 
 
 
 
 
 

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 
  

FECHA EVENTO 

CADA MARTES TERAPEUTA DE HABLA Y LENGUA  

CADA MIERCOLES COUNSELLING 

CADA MIERCOLES PSICOPERAPEUTA DE ARTE 

CADA JUEVES TERAPEUTA DE HABLA Y LENGUA  

Uniforme Escolar 

 
Camisa blanca / polo     Jersey azul marino / 

Cárdigan Pantalón gris / Falda / Vestido de 

delantal  Calcetines / medias negros / grises / azul 

marino / blancos  Negro / gris / azul marino / blanco 

pañuelo Zapatos negros NO entrenadores 

 
 

Kit PE  
Pantalones cortos azul / negro Camiseta 
blanca Chándal azul / negro Zapatos de 

tenis 

 


