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Tiger Times Octubre 2019

Irving Middle School 
Director: Keith Mahone
Assistente del Director: Larue Fitch
Decanos de estudiantes: 
Nicole Delonker
Taisha Goff

Esquina del Director,
Estimados Padres,

Mientras planeamos embarcarnos en la temporada de otono, 
estamos entusiasmados con las diferentes cosas que estan 
occuriendo en la escuela secundaria Irving. Nuestro personal esta 
aqui para apoyar y garantizar el exito de todos los estudiantes. 
nnnnnn~
Durante el mes de Octubre. Los maestros y el personal de Irving 
estan trabajando muy duro para asegurarse de que los 
estudiantes estan completamente involucrados en sus lecciones 
diarias. Espero que estes recibiendo informacion importante con 
respecto a su progreso

Ademas de nuestro horario diaria, esperamos ofrecerle a su hijo la 
oportunindad de participar en una variedad de programas 
extracurriculares que ofrecemos mensualmente. Animo a todos los 
padres a inscibir a su hijos en al menos una actividad extracuriicular 
este ano escolar. Nos gustaria que los estudiantes de Irving tengan 
una experiencia educativa completa.
Finalmente, me gustaria recordarle que el informe de progreso de 
su hijo se enviara a casa este viernes 4 de Octubre de 2019. Si tiene 
alguna pregunta pregunta o inquietud, no dude en concertar una 
cita con cualquiera de sus maestros. He enumerado varios eventos 
importantes que ocurriran este mes, asi que tomese un momento 
para leer detenidamente esta informacion. Nuestro objetivo es 
asegurarnos de que su hijo este preparado para la Universidad y la 
carrera. Si tiene algun alguna pregunta, haganoslo saber.

Best, 

Keith Mahone Sr. 

Director

Proximos Eventos 

Informes de Progreso distribuidos

Viernes, Octubre 4th

PBIS Celebrando 
durante el dia escolar 
10/4

NOCHE PMSA

(preparatoria escuela 
secundaria)

Martes, Octubre 8

5 p.m.- 6 p.m. 

Columbus Day (No School) 

Lunes, Octubre 14

Prueba PSAT (8th grado) 10/28

Salida Temprana

1:30 p.m. 

10/1, 10/8, 10/15, 10/22, 

10/29 

Anuncios 
importantes

Columbus Day 10/14 

No hay escuela 
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Communication 
Access District 89 Information & the Monthly 

Newsletter http://www.maywood89.org 

School Facebook https://www.facebook.com/IrvingSD89/
Parent Portal: https://powerschool.maywood89.org/public/ 

Expectativas y metas mensuales
• 100% de asistencia

• estudiantes en uniforme completo

• Estudiantes presentes y a tiempo: 7:55 am

• Completar todos los trabajos de clase y tareas

ABC’s Estudiantes de Exito
A es para asistir

En la comunidad

Biblioteca de Maywood 
Maywood
Lunes y Miercoles
12:00 - 7:00 pm 

Martes Y Jueves
12:00 - 5:30 pm   

Sabado
  9:00 - 5:30 pm 

Cerrado Viernes, Domingo y 
los Dias Festivos.

Distrito de Maywood: Horario

Lunes/Viernes
9 am - 5 pm 

Sabado
10 am - 4 pm 

Domingo  Cerrado

http://www.maywood89.org/
https://www.facebook.com/IrvingSD89/
https://powerschool.maywood89.org/public/
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