de diciembre de el año 2016
Estimados padres / cuidadores,
Casi he terminado mi primer mandato como director del centro y el propósito de esta carta es doble.
En primer lugar, me gustaría darle las gracias por su continuo apoyo y la lealtad a la Santa Trinidad.
La historia reciente de la escuela ha sido turbulenta, pero tengo el placer de escribir que la escuela
está en una trayectoria ascendente y nuestra visión de cara al futuro es hacer una escuela Santa
Trinidad 'Sobresaliente'. Para que esto suceda, la escuela necesita su ayuda, los padres juegan un
papel fundamental en el fortalecimiento de los mensajes clave de la escuela. Por lo tanto, el segundo
propósito de esta carta es compartir algunas cosas importantes con usted de mis observaciones de
estos últimos doce semanas y resaltar las áreas que le puede ayudar con y desempeñar un papel
importante en la mejora adicional de la escuela.
1. Asistencia - Esperamos la asistencia de los alumnos a ser del 97%. Por favor, vea a continuación el
cálculo de lo que la asistencia a diferencia cifras equivalen a en términos de aprendizaje perdido:
90 -95% - 20 días de clases perdidas, todo un mes perdió!
85-90% - 40 días de clases perdidas, 2 meses de toda la escuela!
• Excelente asistencia a la escuela es el factor más importante en la creación de éxito para su hijo.
Los alumnos que obtienen resultados altos GCSE tienden a tener mejores cifras de asistencia.
• Por favor, reservar citas médicas fuera del horario escolar.
• Crear una cultura de altas expectativas en el país en torno a la importancia de ir a la escuela todos
los días.
• Evitar reservar en días festivos durante el curso (escuela ya no puede autorizar a éstos por la ley).
Tenga en cuenta que se trata de un requisito legal legal para los centros de seguir los
procedimientos que pone de relieve y tomar acciones legales contra las familias que no están
enviando a sus hijos a la escuela.
2. Puntualidad - El día escolar comienza a las 8.40 de la mañana. Si los alumnos llegan tarde se
enfrentan a una consecuencia. Por favor apoye a la escuela para lograr que su hijo a la escuela a
tiempo.
3. Protocolos de la escuela:
• Si necesita hablar con cualquier miembro del personal, por favor teléfono para concertar una cita.
Por favor, no se ofenda si se le pide que vuelva en otro momento por uno de nuestro equipo de
recepción. Esto nunca se lleva a cabo por falta de respeto, se realiza debido a que la persona que
desea ver es probable que participen en la supervisión y la salvaguardia de los alumnos.
• Si su hijo no se siente bien en la escuela, usted recibirá una llamada telefónica de su jefe de Año o
un miembro de nuestro equipo médico. Los padres no deben llegar a la escuela si llama por su hijo,
esto es una violación del protocolo de la escuela y pone en peligro nuestros procedimientos de
salvaguardia. Si su hijo no se siente bien, se le llamará por un profesional para organizar la recogida.

4. Comportamiento - Tenga en cuenta que la escuela ya no requiere el consentimiento de los padres
para mantener a los alumnos ya
de 10 minutos de detención. La escuela notificará a los padres en casos tales como la detención del
profesor Head, que tiene una duración de una hora. Santa Trinidad va a tener un enfoque en el alivio
de la interrupción de nivel bajo a clases en el Año Nuevo.
5. diciembre Uniforme y Equipo - Los alumnos deben llevar calzado negro liso. No hay vaqueros
negros o pantalones legging deben ser usados. Los alumnos no deben usar todas las tapas de los
pernos prisioneros de la nariz, pendientes, barniz de uñas o de béisbol. Los alumnos deben traer una
caja de lápices clara a la escuela cada día. Se requiere un bolígrafo de tinta verde.
6. Kit PE - ¿Su hijo tiene un kit completo PE escuela? Si no es Deberá adquirir los elementos correctos
o contacto con la cabeza de su hijo de año o nuestro departamento de educación física. Por favor,
consulte la agenda de su niño los detalles del kit correcto.
7. Salud y Bienestar - Ser - La escuela se encuentra actualmente en el proceso de escribir un plan de
alimentación. Este es un requisito legal para una escuela y Santa Trinidad se ha comprometido a
promover un estilo de vida saludable para todos nuestros alumnos y personal. ¿Sabe usted si su niño
está comiendo durante el día escolar? ¿Sabe usted lo que su hijo está comiendo?
Artículos prohibidos:
• Lucozade o cualquier bebidas energéticas
• Las bebidas gaseosas
• La abundancia de suministros de patatas fritas o chocolates
Los alumnos deben traer una botella de agua clara y beber agua durante el día escolar.
Por favor complete la hoja de recogida de datos adjunto y devolverlo a la escuela el 4 de enero de
2017. Su hijo puede volver esto a Servicios al Estudiante. Estamos obligados a tener esta información
por la ley; actualmente tiene lagunas en nuestros registros que se tienen que hacer.
A medida que nuestra comunidad escolar aquí en Holy Trinity prepararse para la Navidad, me
gustaría desearles a todos un descanso reparador y tranquilo. Quiero concluir volviendo a visitar lo
que empecé con, gracias por el apoyo que le das a la Santa Trinidad. Con algunas mejoras
identificadas anteriormente, esta escuela será aún mejor y, a su vez, su hijo recibirá una mejor
calidad de la educación.
Miro adelante a ver más mejoras en la Santa Trinidad en el Año Nuevo. La escuela se vuelve a abrir
para los alumnos de 4 º de enero de 2017 Miércoles.
Atentamente,

Mr C Crehan

Director de la Escuela
Por favor, visite nuestro sitio Web en www.holytrc.bham.sch.uk - todos los procedimientos en el
caso de que la nieve se pueden encontrar aquí.
Fecha para el próximo Foro de Padres: lunes 23 de enero de de 2017.
Por favor, póngase en contacto con la escuela para confirmar su asistencia, genial ver a tantos
padres no contribuyen a la vida de la escuela.
Las noches de los padres:
Año 11 - Jueves 12 de enero de de 2017.
Año 9 - Jueves 9 de febrero de de 2017.
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