FS-Y6 PARENTS’ EVENING WITH CLASSTEACHERS ONLY
Dear Parents
The first Primary Parents’ Evenings with the classteachers only will be on Monday
14 and Tuesday 15 October from 16:10-18:00 h in the School Hall.
These short appointments are for you to do just that, meet the classteacher and
share any information about your child. There will be an opportunity for you to
meet Subject Teachers in the Spring Term.
All classteachers will be available in the school hall and there will be a crèche for
FS-Y2 children in room 105. KS2 children must join Don Sebastián on the Top Pitch
while their parents are in a meeting. Please respect the 7 minutes time allocation to
avoid unnecessary queues.
Please visit https://alohacollege.meettheteacher.com to book your
appointments. You can also access the Meet the Teacher platform through
the Parents’ section of our website. I t will allow you to book appointments online
with your child’s teachers, at a time convenient to you. Please find h
 ere a short
guide on how to add appointments. Then Log in with your details (first name, last
name and date of birth of your child - include accents for Spanish names and select
Sr/Sra).
If you have more than one child at Aloha, you can enter the details of any, as long
as they are in Years FS to Y6. You only have to do this once as the Login will then
be suitable for all your children enrolled in the Primary Section of the school.
If you do not have access to the internet, please contact the school and we will help
you book your appointments.
You can make appointments with tutors from Saturday 28 September (Midday)
until Wednesday 9 October (Midnight).
3EK - If your child is in 3EK, Miss Keys could see you on Thursday 17 and Friday
18 October, 16:10-17:00 h (not available Mon/Tue for personal reasons).
Yours sincerely

Headteacher, Primary 


REUNIONES DE PADRES CON TUTORES DE FS-Y6
Estimados padres
La primeras reuniones de padres de Primaria con los tutores tendrán lugar el lunes
14 y el martes 15 de octubre de 16:10 h a 18:00 h en el salón de actos.
Estas breves citas son para que ustedes hagan precisamente eso, conozcan al
tutor/a y compartan cualquier información sobre su hijo/a. Habrá una oportunidad
para que conozcan a los profesores de cada asignatura durante el segundo
trimestre.
Todos los tutores estarán disponibles en el salón de actos y habrá una guardería
para niños de FS-Y2 en el aula 105. Los niños de 2º Ciclo deben unirse a Don
Sebastián en la pista superior mientras sus padres están en una reunión. Por favor,
respeten los 7 minutos de duración de las citas para evitar colas innecesarias.
Consulten la dirección https://alohacollege.meettheteacher.com para
hacer sus citas. Pueden también acceder a la plataforma Meet the Teacher
directamente desde la sección de Padres en nuestra página web de Aloha College.
Este sistema les permitirá hacer sus citas online con los profesores de su hijo/a, a
una hora que le sea conveniente. Encuentre aquí una guía sobre cómo hacer sus
citas. Regístrese con sus datos: nombre, apellidos y fecha de nacimiento de su
hijo/a (incluyan los acentos para los nombres españoles y seleccionen Sr/ Sra).
Si tiene más de un/a hijo/a en Aloha podrá utilizar los datos de cualquiera de ellos
siempre y cuando estén en alguno de los cursos comprendidos entre FS y Year 6.
Solo tendrá que hacer esto una vez, ya que su usuario será válido para todos los
hijos que tenga en la Escuela Primaria.
Si no tiene acceso a Internet, contacte con el colegio y les ayudaremos a reservar
su/s cita/s.
Podrán hacer sus citas a partir de sábado 28 de septiembre (mediodía) hasta
el miércoles 9 de octubre (medianoche).
3EK - Si su hijo/a está en 3EK, Miss Keys estará disponible para citas el jueves 17
y el viernes 18 de octubre de 16:10-17:00 h (no disponible lunes y martes por
razones personales).
Atentamente

Directora, Primaria

