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Tiger Times Abril de 2018 
 

Escuela media de Irving 

Director: Sra. Hassan 

Subdirector: Sr. Mahone 

Decano de estudiantes: Ms. Vaughns 

Decano de estudiantes: Sr. Durry 

 

El rincón del director 

Estimados padres y tutores , 

 

Nos estamos acercando rápidamente al final del año escolar 2017-18 . Como 

ahora estamos en nuestro último trimestre de instrucción , es muy 

importanterecordar que nuestro el trabajo duro aquí no está terminado . La 

expectativa es que s os estudiantes todavía se están desafío d para mejorar su 

progreso académico y participar en Es activiti. 

 

Realmente apreciamos y nuestro firme apoyo al padre de mantener a los 

estudiantes enfocados a manteni n progreso académico. Por favor cont inue 

para ayudarnos en el último trimestre por: 

 Asegurándose de que su hijo esté aquí todos los días, a tiempo, a las 7:55 

a.m. 

 Asegurarse de que su hijo use el uniforme apropiado diariamente 

 Mantenerse en contacto con los maestros de su hijo y mantener una 

fuerte relación de cooperación para garantizar el éxito de su hijo. 

 Compruebe ing con su hijo diariamente para asegurar la finalización de 

las tareas 

 Monitoreo de las cuentas de redes sociales y mensajes de texto de su hijo 

 Asegurándonos de que tengamos su información de contacto más 

reciente en PowerSchool . 

 

Tenemos pruebas MAP en mayo. Asegúrese de que su hijo esté trabajando en 

lectura y matemática en Compass learning : www.thelearningodyssey.com, 

nuestro sistema en línea para aprender. Además, asegúrese de que su hijo esté 

leyendo al menos 60 minutos por día, todos los días durante este mes. La lectura 

diaria ayudará a mejorar la resistencia. 

¡Esperamos terminar el año escolar FUERTE! 

Mejor , 

Sra. Hassan 
 

 

Próximos Eventos 

 
Viernes, 30 de marzo - Viernes, 8 de abril 

Vacaciones de primavera 

 

Lunes, 9 de abril 

Currículums escolares 

 

Martes, 10, 17 y 24 de abril 

Salida temprano, 1:30 p.m. 

 

Jueves, 19 de abril 

Conferencia de padres 

12 a 3 p.m. y 4 a 7 p.m. 

(tenga en cuenta un descanso de 1 hora 

entre sesiones) 

 

Jueves, 26 de abril 

Noche familiar STEM, 4 p.m. 

(se llevará a cabo en la Escuela Emerson) 
 

Anuncios 
 

- Visión: Como resultado de 

nuestro enfoque de 

educación integral, Irving 

será una escuela de 

elección y una fuente de 

orgullo para la comunidad. 

 

- Misión Nuestra misión es 

asegurar el bienestar de 

nuestros estudiantes 

académica, emocional y 

socialmente. Es nuestra 

responsabilidad 

proporcionar un entorno que 

prepare a los estudiantes 

para buscar oportunidades 

universitarias y profesionales 

a través de experiencias de 

aprendizaje significativas. 
 

- - Verifique el portal para 

padres diariamente para 

hacer un seguimiento del 

progreso de su hijo: 

- - Consulte nuestra página de 

Facebook y haga clic en Me 

gusta para recibir 
mensajes importantes o 

actualizaciones. 

Consulte la página dos 

para obtener 

información sobre 

nuestra página. 

 



   

  Page 2 of 4 

   
 

 

Esquina del 8vo Grado - Clase de 2018 

Cuotas de pago de honorarios de octavo grado 

Cargo de graduación (paquete de: gorra y bata, libro de autógrafos, camiseta de clase, 

broche y cinta, cubierta de diploma y flores de clase (en el escenario en la graduación) - $ 

90.00 * (obligatorio) 

Banquete: $ 45.00 por boleto individual (opcional). La asistencia de los padres es 

opcional, y los padres pueden asistir comprando un boleto por padre. 

Viaje de 8 ° Grado - $ 65.00 (opcional) 

Tarifa total - $ 200 * 

* Tenga en cuenta que las imágenes de graduación no están incluidas en la tarifa de 

graduación. 

Seleccione su propia opción de plan de pago: Pague por completo - $ 200.00; 2 pagos - $ 

100.00; 4 pagos: $ 50.00; 5 pagos: $ 40.00; 6 Pago - $ 33.34 . Todas las tarifas deben 

pagarse en su totalidad antes del 27 de abril de 2018. Para pagos de tarifas, por favor vea a 

la Sra. Jones solo en la oficina de la escuela durante el horario de oficina de 8 am a 3:30 

p.m. Si tiene alguna pregunta, llame a la Sra. Jones al 708-450-2015. 

Todas estas actividades son una extensión de nuestro programa académico; por lo tanto, se 

requiere la asistencia de los estudiantes durante todo el día escolar el día del banquete y la 

graduación.Los estudiantes que no asisten todo el día no podrán participar en la actividad. 

Comunicación 

Acceda a la información del Distrito 89 y al boletín 

mensual https://irving.maywood89.org/ 

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

Portal para padres: https://powerschool.maywood89.org/public/ 

  Expectativas / metas mensuales 

 97% de asistencia en toda la escuela (Presente diariamente) 

 Estudiantes en uniforme completo CADA DÍA 

 Estudiantes a tiempo (llegada entre las 7:35 a.m. y las 7:50 a.m.) 

 3.0 GPA: finalización de todas las asignaciones de trabajo de 

clase / tarea 

 Sin referencias o problemas disciplinarios 

 El 100% de los estudiantes alcanza el objetivo de crecimiento en 

MAP / NWEA 

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=https://irving.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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 100% de participación estudiantil en al menos un club / actividad 

Irving Middle School - Enero de 2018 Calendario 

lunes martes miércoles jueves viernes 
2 
Vacaciones de 

primavera 

3 
Vacaciones de 

primavera 

4 
Vacaciones de 

primavera 

5 
Vacaciones de 

primavera 

6 
Vacaciones de 

primavera 
  

9 

Reanudar la escuela s 

10 
Salida 

temprano , 1:30 p.m. 
Teacher Institute 
  
Boletas de 

calificaciones 

enviadas a casa 
  
  

11 
  

12 
Voleibol Masculino 

Match Brooks Vs 

Irving (Inicio) JV-

4pm, V-5PM 

13 
Día de pago de la 

tarifa del octavo 

grado *** 

dieciséis 
Voleibol masculino 

Coincidir con 

MacArthurVs Irving 

(Inicio) JV-4pm, V-

5PM 
  

17 
Salida 

temprano , 1:30 p.m. 
Teacher Institute 
  
  

18 
Partido de Voleibol 

Masculino Julian Vs 

Irving (Inicio) JV-4pm, 

V-5PM 
  

19 
Conferencias de padres 
12 a 3 pm y 
4 a 7 p. M. 
(tenga en cuenta un 

descanso de una hora) 
  

20 
  
  

23 
Voleibol de 

chicos Partido Irving 

(Ausente) Vs 

Northlake JV-4pm-V-

5pm 

24 
Salida 

temprano , 1:30 p.m. 
Teacher Institute 
  
D89 Parent 

University, 4:30 p.m., 

Meal of the Day Café, 

1701 S. 1st Avenue 
  
  

25 
Voleibol de chicos 

Match Stevenson vs 

Irving (Home) JV-4pm, 

V-5pm 

26 
Boys Volleyball Match 

Heritage Berwyn Vs 

Irving (Inicio) JV-

4pm, V-5pm 

27 
ÚLTIMO DÍA 

para pagos de 

honorarios de 

octavo grado *** 

 *** Cualquier cantidad de pago se puede hacer en estas fechas (13 de abril - 27 de abril) 

 

27 de abril es el último día para realizar pagos por honorarios de 8 ° grado. Si los pagos no se hacen 27 de abril, la 

participación no está disponible. 
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Actividades extracurriculares, clubes y programas 

lunes martes miércoles jueves viernes 
8º 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. 

  
7º 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. 

  

Laboratorio de 

computación abierto 

2:45 p.m. - 3:45 p.m. 

  

IMSA Fusion 

2:45 p.m. - 4:30 p.m. 

  

Dream Program HW 

ayuda 

2:45 p.m. - 4:45 p.m. 

  

Alcance adolescente 

2:45 - 4:40 p.m. 

  

Grupos escolares 

extracurriculares 
  

Programa Teen Reach 

1:30 p.m. - 4:40 p.m. 

  

8º Grado de Honor Prep 

Owens 2:45 p.m. - 3:45 

p.m. 

  
Boundroukas 2:45 - 3:45 

p.m. 

  
7º grado Study Hall 

Billups, Gonzalez y 

Griffin 2:45 p.m. - 3:45 

p.m. 

  

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. 

  

Laboratorio de 

computación abierto 

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. 

  

Programa Teen Reach 

2:45 p.m. - 4:40 p.m. 

  

Poesía Real Talk 

2:45 p.m. - 3:45 p.m. 

  

  

8º Grado de Honor 

Prep 
Barnett 2:45 p.m. - 3:45 

p.m. 

  

Delgado 2:45 - 3:45 

p.m. 

  
7º grado Study Hall 

Billups 2:45 p.m. - 3:45 

p.m. 

  

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. 

  

Programa Teen Reach 

2:45 p.m. - 4:40 p.m. 

  

  

  

  

  

8º Grado de Honor 

Prep 
Ramirez - 2:45 - 

3:45 p.m. 

  

Encore / Sala de 

estudio auxiliar 
Abraham (Por 

Appt.) 

  

Grupos escolares 

extracurriculares 
Club de Poesía 

2:45 p.m. - 3:45 

p.m. 

  

Programa Teen 

Reach 

2:45 p.m. - 3:40 

p.m. 

  

  

Actividades adicionales 

          Estudiante vs. Juegos de personal 

          Tutoría 

          * Programas, ates d, y los horarios están sujetos a cambios 

 


