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Tigre tiempos de diciembre de 2017 
 

Irving Middle School 
Principal: Sra Hassan 

Asistente del Director: Sr. Mahone 

Decano de Estudiantes: Sra. Vaughns 

Decano de Estudiantes: Sr. Durry 

 

El rincón del director 
Estimados padres,  

¡Feliz diciembre! Les deseo una estancia de invierno tranquilo y espero que disfruten de 
este tiempo con sus hijos y su familia. 

Noviembre es siempre un tiempo muy ocupado para nuestros estudiantes 
y personal. Acontecimientos de noviembre incluyen el libro f aire, padre confe rencia s, y 
nuestra 2ª la escuela secundaria anual de jornada escolar justo y alta. Tuvimos 
muchos 6 º - 8 º grado los padres y los estudiantes asisten a la feria y se van con la 
información que se podían escuchar compartir con sus compañeros al día 
siguiente. También estamos agradecidos por el 59 estudiantes de secundaria que vinieron 
y participaron como oradores invitados en nuestro día de escuela secundaria. Dejaron 
un ion impronta muy duradero en los estudiantes de Irving y reafirmaron todas las ideas 
fundamentales acerca de la preparación y la transición a la escuela secundaria con éxito. 

Nos gustaría asegurar que todos los 8 º grado que aspiran a asistir a la claúsula Academia 
de Matemáticas y Ciencias (PSMA) han presentado la solicitud y todos los requisitos 
para nosotros para el viernes, 15 de diciembre antes de salir para las vacaciones (véase la 
página 2 para obtener información detallada) . 

Durante las vacaciones de invierno, existe la posibilidad de seguir apoyando el 
crecimiento y el éxito académico de su hijo. Los estudiantes pueden entrar 
awww.thelearningodyssey.com a participar en el aprendizaje en línea. Asegúrese de que 
su hijo esté leyendo más de 60 minutos y practique matemáticas durante 60 minutos 
todos los días. 

Las fiestas son buenos tiempos para la narración de historias alrededor de la mesa o de 
lectura para cultivar las conexiones entre el hogar y la escuela e Xpectations. Os animo a 
preparar a su hijo para el regreso a la escuela el 8 de enero infundiendo un entendimiento 
acerca de la importancia de estar bien descansado y listo para aprender. Felices fiestas de 
nuestra familia de la Escuela Media Irving a la suya. 

Mejor 

La Sra Hassan 

 

 

 

Próximos Eventos 
 
Martes, 5 de diciembre - Jueves 21 de 
diciembre Evaluaciones de MAP de 
Invierno: Lectura, Matemáticas y Ciencias 
 
Martes 5, 12 y 19 de diciembre 
Días de salida temprano, 1:30 p.m. 
 
Jueves, 7 de diciembre, 6 p. M. 
Excursión de 8vo grado a la casa abierta de 
PMSA 
 
Viernes, 15 de diciembre 
El día del matasellos de PMSA de Irving (el 
día en que llevaremos las aplicaciones a 
Proviso Math and Science Academy) 
 
25 de diciembre - 5 de enero 
Vacaciones de invierno 
 
Lunes, 8 de enero de 2018 
Currículums escolares  
Anuncios 
 

- - El sábado, 9 de diciembre a las 
9 am es el último día para tomar 
el examen PMSA en PMSA. 
Llame al 708-338-4100 para 
obtener más información. 

 
- - Verifique el portal para padres 

todos los días para mantener un 
registro del progreso de su hijo. 
 

- - Consulte nuestra página de 
Facebook y haga clic en Me 
gusta para recibir mensajes 
importantes o actualizaciones. 

 
- - Se necesita su ayuda para 

asegurarse de que su hijo llegue a 
la escuela a tiempo a las 7:55 
a.m. Cuando un niño llega tarde, 
no solo se pierde el valioso 
tiempo de clase, es perjudicial 
para sus compañeros de clase. 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.thelearningodyssey.com
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8th Grado Corner - Clase de 2018 
Nos sentimos honrados de apoyar a su hijo en la aspiración de 
asistir a la escuela secundaria de su elección. 

Aplicaciones condición de Academia de Matemáticas y Ciencia 
se deben a nosotros el viernes 15 de diciembre. Nos aseguraremos de 
que todos los aspectos de la aplicación estén en un paquete y 
enviados.Súplica SE de asegurarse que su hijo: 

1)       Completa la aplicación 
2)       Tomó el PSAT (esto se administró a la escuela a 10/25) o 

confeccionados en una escuela secundaria Proviso 
3)       Toma el no verbal capacidad de prueba y ensayo Naglieri - 

la última fecha de la prueba es el sábado 9 de diciembre a las 9 
a.m. en PMSA 

4)       Obtiene cartas de recomendación de un matemático 
y un profesor de ciencias 

Imprimiremos las transcripciones y las entregaremos con la 
aplicación. Por favor, consulte la aplicación real para obtener 
más detalles sobre el proceso. La aplicación está disponible en 
nuestro sitio web y en nuestra oficina de la escuela. Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con el Sr. Durry al 708-450-2015 
o Adrian.durry@maywood89.org. 

Comunicación 

Acceda a la información del Distrito 89 y al boletín 
mensual http://www.maywood89.org 

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

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

  Expectativas / metas mensuales 
• 97% de asistencia en toda la escuela (Presente diariamente) 
• Estudiantes en uniforme completo CADA DÍA 
• Los estudiantes a tiempo (llegada entre las 7:35 am y las 7: 50 
am) 
• 3.0 GPa-finalización de todas las asignaciones de Trabajo en clase 
/ Tarea 
• Sin referencias o problemas disciplinarios 
• El 100% de los estudiantes alcanza el objetivo de crecimiento en 
MAP / NWEA 
• 100% de participación estudiantil en al menos un club / actividad 

En la comunidad 
 
 
Horario de la biblioteca de 
Maywood 
 
Lun. y Wed 
12:00 a 7:00 p.m. 
Mar. Y jue. 
12:00 a 5:30 p.m. 
 sábado 
 9:00 a 5:30 p.m. 
  
Viernes, domingos y feriados 
cerrados 
 
Horas del distrito de 
Maywood Park 
 
Lunes a viernes 
9 am a 5 p 
 
sábado 
10 a.m.  4 p 
 
domingo 
CERRADO 
 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.maywood89.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.facebook.com/irvingschool/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://powerschool.maywood89.org/public/
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Escuela Secundaria Irving - Diciembre 2017 Calendario 

lunes martes miércoles jueves viernes 
 
 
 

 
 

  1 

4 
Niños 
Baloncesto Juego L 
Stevenson Vs 
Irving(Inicio) JV-
16:00, V-17:00 

5 
Lectura del mapa 
  
Salida temprano 1:30 
p.m. 
Teacher Institute 
  
  

6 
LECTURA DEL MAPA 
  
Juego de baloncesto 
masculino Northlake Vs 
Irving (Inicio) 
JV-4pm, V-5pm 

7 
LECTURA DEL 
MAPA 
  
Chicos basketb toda 
Irving 
Juego (Inicio) Vs 
Patrimonio 
Cumbre JV-16:00, V-
17:00 

8 
LECTURA DEL 
MAPA 
  
Irving danza 2:30-
15:45(Invitar 
especial) 
  

11 
Lectura de mapas: 
sin uniforme para los 
estudiantes que solo 
alcanzaron 
crecimiento MAP 
  
Niños Juego de 
Baloncesto Julian Vs 
Irving (Away) JV-
16:00, V-17:00 

12 
MAP Matemáticas 
  
Salida temprano 1:30 
p.m. 
Teacher Institute 
  

13 
MAP Matemáticas 
  
Juego de Baloncesto para 
Niños 
Brooks Vs 
Irving (Casa) JV-4PM, 
V-5pm 

14 
MAP Matemáticas 
  
Niños Juego de 
baloncesto MacArthur 
Vs Irving (Away)JV-
16:00, V-17:00 
  

15 
MAP Matemáticas 
  

18 
MATEMATICAS de 
mapa: sin uniforme 
para los estudiantes 
que solo lograron 
crecimiento MAP 
  
Ciencia MAPA 
  
Niños Juego de 
Baloncesto de la 
Unidad Vs 
Irving (Away) JV-
16:00, V-17:00 

19 
MAP Science 
  
Salida temprano 1:30 
p.m. 
Teacher Institute 
  
Juego de Baloncesto 
Masculino Irving 
(Ausente) Vs Heritage 
Berwyn JV-4pm, V-
5pm 

20 
MAP Science 
  
Niños Juego de 
baloncestoIrving (Away) 
Vs StevensonJV-16:00, 
V-17:00 
  
  

21 
MAP Science 
  
Juego de Baloncesto 
para Niños 
Lincoln Vs 
Irving (Últimopartido 
en casa) JV-4PM, V-
5pm 

22 
Map Science: sin 
uniforme para los 
estudiantes que 
solo alcanzaron 
crecimiento MAP 

25 
Vacaciones de 
invierno 

26 
Vacaciones de 
invierno 
  
  

27 
Vacaciones de invierno 

28 
Vacaciones de 
invierno 

29 
Vacaciones de 
invierno 

 Cerrado viernes, 15 de diciembre - día matasellos PSMA de Irving (el día en 
que tomaremos las aplicaciones a PSMA) 

Por favor, guarde la fecha! Vacaciones de Invierno 25 de diciembre - 5 de enero. 

CV escolares en 8 de enero, 2018 !!! 

* Las fechas, horarios y ubicaciones de los juegos están sujetos a cambios. 
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                       Actividades después de clases * 
lunes martes miércoles jueves viernes 

Grado de Honor Prep 
Sambou 2:45 p.m. - 
3:45 p.m. 
  
Maeweather & Rio 
2:45 p.m. - 3:45 p.m. 
  
Moore 2:45 p.m. - 
3:45 p.m. 
  
grado Study Hall 
González 2:45 p.m. - 
3:45 
pm 
  
Encore / Sala de 
estudio auxiliar 
Moskal 2:45 p.m. - 
3:45 p.m. 
Kerndl 2:45 p.m. - 
3:45 p.m. 
Abraham (Por 
Appt.) 
  
Grupos escolares 
extracurriculares 
Club de Ajedrez 
2:45 p.m. - 3:45 p.m. 
  
Club de 
Cuentacuentos 
Digital 
2:45 p.m. - 3:45 p.m. 
  
IM SA Fusión 
2:45 p.m. - 4:30 p.m. 
  
  

  
  

 Grado de Honor Prep 
Owens 2:45 p.m. - 3:45 
p.m. 
  
Boundroukas 2:45-15:45 
  
7grado Study Hall 
Billups, González y 
Griffin 14:45-15:45 
  
Phelps y sargento 2:45 
p.m. - 3:45 p.m. 
  
Encore / Sala de 
estudio auxiliar 
Moskal 2:45 p.m. - 3:45 
p.m. 
Abraham (Por Appt.) 

Grupos escolares 
extracurriculares 
Club de Arte 
2:45 p.m. - 3:45 p.m. 
  
Club de Ajedrez 
2:45 p.m. - 3:45 p.m. 
  
Irving Tigerettes 
2:45 p.m. -3: 45 p.m. 
  
Programa de sueños 
2:45 p.m. - 4:45 p.m. 

Grado de Honor 
Prep 
Barnett 2:45 p.m. - 
3:45 p.m. 
  
Delgado 2:45-15:45 
  
grado Study Hall 
Billups 14:45-15:45 
  
Matheson 2:45 p.m. - 
3:45 p.m. 
  
Encore / Sala de 
estudio auxiliar 
Moskal 2:45 p.m. - 
3:45 p.m. 
Abraham (Por Appt.) 
  
Grupos escolares 
extracurriculares 
Conectando con 
manualidades 
2:45 p.m. - 3:35 p.m. 
  
Club de cocina 
2:45 p.m. - 3:45 p.m. 
  
Irving Tigerettes 
2:45 p.m. -3: 45 p.m. 
  
Club de juego 
2:45 p.m. - 4:30 p.m. 
  

Grado de Honor 
Prep 
Ramírez - 2:45-
15:45 
  
Encore / Sala de 
estudio auxiliar 
Abraham (Por 
Appt.) 
  
Grupos escolares 
extracurriculares 
Club de Poesía 
2:45 p.m. - 3:45 
p.m. 
  
  

 Actividades adicionales 
         Embajadores estudiantiles 
         Irving Tigerettes 
         Animadoras 
         Consejo Estudiantil 
         Estudiante vs. Equipos de juego del personal 
         Tutoría 
         * Fechas y horarios están sujetos a cambios 
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