
Estimados Padres / cuidadores,

Bienvenidos a la última información del 2015! Hay  solo tres semanas hasta el final 
del trimestre y aquí encontrará todas las fechas de los eventos que tendrán lugar en
la última semana de la escuela.

Noticia importante:
La autoridad de Educación está realizando consultas sobre los ingresos propuestos 
para el curso académico 2016/17 . Si usted desea participar en esta consulta, por 
favor visite la página de consulta en 
http://www.haringey.gov.uk/admission_arrangements_consultation

PARTICIPACIÓN  DE PADRE / CUIDADOR:

FECHA EVENTO INFORMACION ADICIONAL
SEMANA DEL 07/11/15 SEMANA DE VISITA DE PADRES TODOS LOS PADRES/ CUIDADORES

14/12/15 NOCHE DE PADRES DE FAMILIA GOVERNADORES
15/12/15 NOCHE DE PADRES DE FAMILIA GOVERNADORES

EXCURCIONES: 

07/12/15 CENICIENTA AÑO 4
08/12/15 CENICIENTA AÑO 5
17/12/15 CENICIENTA AÑO 6

EVENTOS DE INVIERNO:

11/12/15 CENICIENTA AÑOS MEDIOS

14/12/15 SHOW DE NAVIDAD AÑOS 
SUPERIORES

AÑOS 4,5,6,

15/12/15 AÑOS MENORES SHOW DE 
NAVIDAD (AM)

GUARDERIA Y RECEPCION

15/12/15 AÑOSMEDIOS  SHOW DE 
NAVIDAD (PM)

AÑOS 1,2,3,

16/12/15 FERIA DE INVIERNO/
DIA DEL JERSEY

TODA LA ESCUELA

17/12/15 CELEBRANDO EL FINAL DEL TODA LA ESCUELA



BUEN TRABAJO
18/12/15 DIA DEL JUGUETE TODA LA ESCUELA

La escuela cierra: Viernes 18 de diciembre 10 a la 1.30 pm
La escuela empieza: Lunes 4de enero 11 a las   8.55 am

 
Felicitaciones a la clase búho para ganar la competencia de asistencia esta 
semana!

Favor traiga a su hijo a la escuela todos los días y recuérdeles acerca de la 
necesidad de ser puntual.
Recordatorio - Por favor, recoja a su hijo a las 3.30 pm con prontitud. Si llega tarde 
a recoger a su hijo,  incurrirá en una multa de 2,50 £ por hora porque su hijo será 
enviado al club después de escuela.

Fiestas de fin de plazo
Por favor enviar una donación de alimentos / snack para la fiesta de su hijo.
Los niños pueden usar ropa informal, pero  debe ser ropa adecuada.
Si su niño está usando ropa inadecuada  tendrán que cambiarse de nuevo en un 
uniforme de repuesto.

Día del Juguete
Por favor no envíe juguetes electrónicos costosos, la escuela no puede asumir la 
responsabilidad de la pérdida o robo de estos artículos.

Y finalmente…

¡Gracias a todas las familias que donaron comida al festival de la cosecha. Todas 
las contribuciones serán dadas a la iglesia de Santa Ana, que tiene un banco de 
alimentos para las familias necesitadas.

Este ha sido un periodo fantástico para los niños, los padres y el personal.
Agradecemos los comentarios y sugerencias maravillosa que hemos recibido de los
padres y cuidadores. Esperamos que podamos seguir trabajando en colaboración 
para hacer de Tiverton un ambiente productivo y feliz para sus hijos.

Si usted tiene algún comentario o sugerencia, por favor no dude en ponerse en 
contacto con nosotros, ya que siempre estamos interesados en sus opiniones.

Esperamos que usted y sus hijos tengan unas felices fiesta y un comienzo tranquilo 
del Año Nuevo.

Esperamos contar con su presencia en enero 2016

Resham Mirza
Directora


