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Tiger Times enero de 2017 
 

Escuela Intermedia Irving 
Directora: La Sra Hassan 

Asistente al Director: El Sr. Mahone 

Decano de Estudiantes: La Sra Vaughns 

Decano de Estudiantes: El Sr. Durry 

 

Esquina de la directora, 

Estimados Padres y Guardianes, 

Quiero aprovechar esta oportunidad para desear a todas nuestras familias de Irving 
Tiger un feliz y sano año nuevo. Espero que sus vacaciones fueron relajantes y 
lleno de recuerdos para apreciar con la familia y amigos. Nuestros estudiantes 
ahora están de vuelta a sus rutinas académicas, y créanlo o no, el final del segundo 
período de calificación se acerca rápidamente. El final del período de calificación es 
el 11 de enero y las tarjetas de calificaciones se irán a casa el 25 de enero. Como 
siempre, por favor asegúrese de comunicarse con el maestro de su hijo si tiene 
alguna pregunta sobre su progreso. 

Además, es importante que los estudiantes lleguen a la escuela a tiempo. El período 
del homeroom proporciona a estudiantes una transición lisa a un día de 
aprendizaje. Durante el salón de clases, los estudiantes reciben el horario del día, 
escuchan los anuncios de la mañana, desayunan y reciben notas y materiales 
especiales. Para proporcionar a sus hijos un comienzo positivo para el día, por 
favor planee su mañana para que su hijo llegue al salón de clases a las 7:55 am. 
¡Tenga una productiva y significativa segunda mitad del año! 

Mejor, 

Sra. Hassan  

 

Próximos Eventos 
 
Miércoles, 11 de enero 
Fin del Segundo Trimestre 
 
Martes 10, 17, 24 y 31 de enero 
Días de Salida Temprano, 1:30 pm 
 
Lunes 16 de enero 
No hay clases- Dr. King Holiday 
 
Sábado, 21 de enero, 8:30 am 
Año Nuevo, Nueva Clase de Fitness 
 
Miércoles, 25 de enero 
Report Cards Sent Home 
 
Sábado, 28 de enero, 8:30 am 
Año Nuevo, Nueva Clase de Fitness  

Anuncio importante 
- Revise el portal de padres 
diariamente para mantener un registro 
del progreso de su hijo. 
 
- Vea nuestra página de Facebook y 
guste que reciba mensajes o 
actualizaciones importantes. 
 
- Por favor, asegúrese de que su hijo 
está en uniforme adecuado sobre una 
base diaria. 
 
 
- Su ayuda es necesaria para asegurarse 
de que su hijo llegue a la escuela a 
tiempo a las 7:55 am. Cuando un niño 
llega tarde, no sólo se pierde el tiempo 
de clase valioso, es perjudicial para los 
compañeros de clase. 
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Comunicación 

Acceso a Información del Distrito 89 y el Boletín Mensual 
http://www.maywood89.org 

Facebook de la Escuela   https://www.facebook.com/irvingschool/ 

Portal de Padres: https://powerschool.maywood89.org/public/   

Expectativas Mensuales / Objetivos 

• 100% de los estudiantes alcanzan el objetivo de crecimiento en MAP 

• 100% de participación estudiantil en al menos un club / actividad 

• 3.0 GPA-Finalización de todas las tareas de la clase / tarea 

• 97% Asistencia a toda la escuela (Presente Diariamente) 

• Estudiantes en uniforme completo TODOS LOS DÍAS 

• Estudiantes en tiempo (llegada entre 7:35 am y 7:55 am) 

• No hay referencias o asuntos disciplinarios 

Citas inspiradas mensuales 

"El cambio no vendrá si esperamos a otra persona o alguna otra hora. 
Somos los que hemos estado esperando. Somos el cambio que 
buscamos.”  El Presidente Barack Obama 

 

"Nunca he cortado la clase. Me encantaba conseguir una, me gustaba 
ser inteligente. Me gustaba estar a tiempo. Pensé que ser inteligente es 
más fresco que cualquier cosa en el mundo. "Primera dama Michelle 
Obama 

 

"La medida última de un hombre no es donde se encuentra en 
momentos de comodidad y conveniencia, pero donde se encuentra en 
momentos de desafío y controversia." Dr. Martin Luther King Jr. 

 

 

 

 

En la comunidad 
 
Horario de la Biblioteca 
Maywood 
 
Lunes y miércoles 
12:00 -7:00 pm 
Martes y jueves 
12:00 -5:30 pm 
sábado 
9:00 am -5:30 pm 
  
Cerrado los viernes 
domingo y días festivos  
 
Horas Maywood Park 
District 
 
De lunes a viernes 
9 a.m.-5 p.m. 
sábado 
10 am-4 pm 
CERRADO los domingo 
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Escuela Intermedia Irving- Enero 2017 Calendario 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 
    

 
 

9 
 

10 
Despido temprano 1:30 
pm 
 
Boys Baloncesto 
Playoffs Irving (Away) 
en Unity JV Sólo -TBA 

11 
Finales del segundo 
trimestre 

Playoffs de baloncesto de 
los muchachos 

Irving (Away) en Unity 
Varsity Only-TBA  

12 
Campeonato de 
Baloncesto Masculino 
Irving (Away) en Unity 
JV & Varsity -TBA 

13 
 

16 
No hay Clases - Dr. 
King Holiday 

17 
Salida temprana 1:30 
PM 
Instituto de Maestros 

18 
 

 

19 
 

20 
Día de Pago del Cuarto 
Grado *** 

23 
Partido de Voleibol de las 
Chicas Irving (Away) vs. 
Brooks JV -4pm, V-5pm  
 

24 
Salida temprana 1:30 
PM Instituto de 
Maestros 
 
 

25 
Boleta de calificaciones 
enviada 

26 
Partido de Voleibol de las 
Chicas Julian vs. Irving 
(Home) JV-4pm, V-5pm 
 

27 
Medidas de Cap y Gown 
del 8vo Grado (la 
asistencia es vital) 

30 
Partido de voleibol de las 
muchachas Irving 
(ausente) contra 
Northlake 

31 
Salida temprana 1:30 
PM 

 
 

 
 

 

 
Día de Pago del Cuarto Grado *** 
 
Vea los Pagos de Cuota de 8º Grado: 
*** Cualquier cantidad de pago se puede hacer en estas fechas 
 
Honorarios del pago de la cuota del 8vo grado 
(Paquete de: gorra y vestido, libro de autógrafos, camiseta de la clase, alfileres y cinta, 
cubierta del diploma, y flores de la clase (en la etapa en la graduación) $ 90.00 * 
Banquete $ 45.00 (opcional) 
8to Grado Viaje $ 65.00 (opcional) 
Tarifa Total $ 200 
 
Pagado en su totalidad el 28 de abril de 2017 
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Actividades despues de la escuela 

Lunes  Martez Miércoles Jueves Viernes 
8 Grado Sala de Estudio 
 
Owens & Weber 14:35-
15:30 
 
Maeweather & Moore 2: 
35-3: 40 pm 
 
7 Grado Sala de Estudio 
 
González y Griffin 14:35-
15:45 
 
Grupos escolares 
extracurriculares 
 
Club de Arte 
02:45 pm 15:45 
 
Cuentacuentos Club Digital 
14:45-15:45 
 
honores Coro 
14:45-15:30 
 
lectura honores 
14:45-15:40 
 
IMSA Fusión 
14:45-16:30 
 
Hablar en público 
14:45-15:45 

 

 

 

8 Grado Sala de Estudio 
 
Owens & Barnett 14:35-
15:30 
 
Boundroukas y Delgado 2: 
35-3: 40 pm 
 
7 Grado Sala de Estudio 
 
Ponquinette, Sykes & 
Gonzalez 14:35-15:45 
 
Phelps y el sargento 14:35-
15:45 
 
Grupos escolares 
extracurriculares 
 
club de Cocina 
14:45-15:45 
 
Cuentacuentos Club Digital 
14:45-15:45 
 
Periódico del estudiante 
14:45-16:00 

8 Grado Sala de Estudio 
 
Owens & Abraham 14:35-
15:45 
 
Parker 2: 35-3: 40 pm 
 
7 Grado Sala de Estudio 
 
Sykes 14:35-15:45 
 
Yates y Matheson 14:35-
15:45 
 
Grupos escolares 
extracurriculares 
 
Juego de mesa del club 
14:45-15:35 

8 Grado Sala de Estudio 
 
Weber & Abraham 14:35-
15:45 
 
Río 2: 35-3: 40 pm 
 
Grupos escolares 
extracurriculares 
 
Programa Scouts Space 
Girl chica 
14:45-16:00 
 
club de poesía 
14:45-15:45 

 

 Actividades adicionales 

estudiantes embajadores AUSL 

fútbol de los muchachos 

Cross-Country 

baloncesto femenino 

Tigerettes Irving 

Consejo de Estudiantes 

Estudiantes vs. El juego de Personal 

Sala de Estudio 
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