
 
 

 
Dear Parents/Guardians:       Fall 2017 
 
At Forbes School we continually emphasize engaged, rigorous learning in an environment that 
develops students to be respectful, caring, and contributing members of our community.  We 
continue to start the day with the Forbes Pledge, and acknowledge good character with “Scoops of 
Good Character” (check out our display case in the vestibule on your next visit!). 
 
After a lovely warm September and October, the frost is indeed on the pumpkin, so it seems an 
appropriate time to send a few reminders: 
 
Attendance:  Please be sure to call in for each and every absence, indicating the reason for the 
absence, and to follow up with a note upon your child's return to school.  Every absence after the 9th 
absence requires a note from a medical provider.   
 

 
 
 
Parent-Teacher Conference dates are Monday, November 20th and Tuesday, November 21st.  
Schedule a conference with your child’s teacher online via myconferencetime.com/forbes.  A 
separate letter went home with directions.  
 
Dressing for the weather:  At this time of year, the weather can be very changeable.  Please be sure 
your child is dressed for early morning weather as well as whatever the day may bring.  We try to 
enjoy outside recess as much as possible!  

 
 
Lost & Found:  The school year has just begun and already we have quite a collection of jackets and 
sweatshirts in our Lost & Found!  Please be sure to LABEL, LABEL, LABEL everything! 
 
 
Principal’s Coffee:  These are monthly opportunities for an informal chat about what’s going on, to 
offer suggestions, ask questions, or share concerns.  Please join me on Monday, November 27th at 
9:00 a.m. or 7 p.m.  

 
 
 
 
From the Nurse’s Office:  Please help us keep Forbes School a healthy learning environment.  
Although we hope that children can come to school every day, there are times when they must stay 



home.  Please keep your child home if they have a fever, vomiting, or diarrhea.  A student with any 
of these conditions should stay out of school until s/he has not shown symptoms for 24 hours without 
medication.  

                                                                     
Sincerely, 
 
 
 
Joanne R. Creedon 
Principal 

Upcoming Events 
 

Tuesday, November 7 
Election Day:  No School for Students 

 
Friday, November 10 

No School:  Veteran’s Day observed 
 

Thursday, November 16 
Early dismissal:  PLC 

 
Friday, November 17 

Forbes Fall Feast:  Potluck Supper 
 

Monday, November 20 & Tuesday, November 21 
Early dismissal:  Parent-Teacher conferences 

 
Wednesday, November 22 

Early dismissal:  Thanksgiving Break 
 

 Thursday, November 23 & Friday, November 24 
No School:  Thanksgiving Recess 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Estimados Padres/Tutores:       Otoño 2017 
 
En la escuela Forbes destacamos continuamente en tener un aprendizaje riguroso en un entorno 
que desarrolla a los estudiantes para ser respetuosos, bondadosos y  miembros contribuyentes de 
nuestra comunidad.  Seguimos empezando el día con el juramento de la escuela Forbes y el 
reconocimiento del buen carácter con "scoops” de buen carácter (vea nuestra vitrina en el 
vestíbulo en su próxima visita!). 
 
Después de unos encantadores y cálidos meses de septiembre y octubre, la escarcha helada está 
en la calabaza, por lo que parece un momento adecuado para enviarles unos recordatorios: 
 
Asistencia:  Por favor asegúrese  llamar por cada ausencia, indicando el motivo de esta, y darle 
seguimiento con una nota al regreso de su hijo/a a la escuela.  Cada ausencia a partir de la 
ausencia número 9, requieren una nota de un médico.   
 

 
 
 
Conferencias de Padres y Maestros los días son lunes 20 de  Noviembre y martes 21 de Noviembre.  
Haga una cita en línea con el maestro de su hijo/a vía  myconferencetime.com/forbes.  Una carta 
separada fue enviada  a su casa con instrucciones. 
 
Preparación para el tiempo:  En esta época del año, el clima es muy cambiante.  Por favor 
asegúrese de que su hijo vista apropiadamente para las temperaturas  temprano en la mañana y 
para las temperaturas que pueda haver durante el día.  ¡Tratamos de disfrutar afuera durante el 
recreo tanto como sea posible! 

 
 
Perdido & Encontrado “Lost & Found”: El año escolar apenas ha empezado y ya tenemos toda una 
colección de chaquetas y abrigos en nuestro “Lost & Found!”  Por favor asegúrese de ETIQUETAR, 
ETIQUETAR, ETIQUETAR todo! 
 
 
Café de la Directora:  Estas son oportunidades mensuales para una charla informal sobre lo que está 
pasando, para ofrecer sugerencias, hacer preguntas o compartir preocupaciones. Por favor 
visiteme el lunes, 27 de noviembre a las 9:00 a.m. o a las 7 p.m.  

 
 
 
 



De la Oficina de la Enfermera:  Por favor ayúdenos a mantener en la escuela Forbes  un ambiente 
de aprendizaje saludable.  Aunque deseamos que los niños puedan venir a la escuela todos los días, 
hay veces en que ellos deben quedarse en casa.  Por favor, mantenga a su niño en el hogar si tiene 
fiebre, vómitos o diarrea.  Un estudiante con alguna de estas condiciones debe permanecer fuera 
de la escuela hasta que él o ella no muestre los síntomas durante 24 horas sin medicamentos.  

                                                                     
Sinceramente, 
 
 
 
Joanne R. Creedon 
Directora 

Próximos Eventos 
 

Martes, 7 de Noviembre 
Día de Elecciones:  No Hay Escuela para los Estudiantes 

 
Viernes, 10 de Noviembre 

No Hay Escuela:  Observacion del Día de los Veteranos  
 

Jueves, 16 de Noviembre  
Salida Temprana:  PLC 

 
Viernes, 17 de Noviembre 

Festival de Otoño de Forbes:  Potluck Supper 
 

Lunes, 20 de Noviembre & Martes 21 de Noviembre 
Salida Temprana:  Conferencias de Padres y Maestros 

 
Miércoles, 22 de Noviembre 

Salida Temprana:  Feriado de Día de Acción de Gracias 
 

 Jueves, 23 de Noviembre & Viernes, 24 de Noviembre 
No Hay Escuela:  Feriado de Día de Acción de Gracias 

 
    
 
 
 


