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Tiger Times Noviembre 2019 
 

Irving Middle School 
Director: Keith Mahone 
Assistante Director: Larue Fitch 
Decano de Estudiantes: Nicole Deloncker 
Decano de Estudiantes: Taisha Goff 

 

Esquina del Director, 
Estimados Padres,  
Mientras planeamos embarcarnos en la temporada festiva, estamos 
enthusiasmados con lo que está sucediendo en la escuela 
secundario Irving. Nuestro personal está aquí para apoyar y 
garantizar el éxito de todos los estudiantes. 

Padres, la junta de Educacíon del Estado de Illinois ha publicado 
oficialmente las nuevas boletas de calificaciones estatales para 
todos los distritos escolares públicos de Illinois. Las boletas de 
calificaciones incluyen una variedad de indicadores nuevos que nos 
se usaban previamente para las boletas de calificaciones escolares, 
incluido el progreso del estudiante de inglés, el absentismo crónico y 
la información de encuestras climáticas. Tómese un momento para 
consultar el siguinte sitio web que incluye información de la escuela 
primaria Irving. El Sitio web: https://www.isbe.net/support ademas, 
https://www.vfpress.news/articles/education/2019-illinois-school-
report-cards-released/ .  Estamos trabajando para enfocarnos en 
todas las habilidades educativas necesarias para asegurar que su 
hijo supere todas las áreas.  

Además, padres, como Director de Irving Middle, necesito su apoyo 
para completar nuestra encuestra esencial que nos ayuda a brindar 
un major servicio a su hijo durante el año escolar. Esta encuestra no 
debería tomar más de cinco minutos. Enlace para que los padres 
respondan la encuestra:  

http://survey.5-essentials.org/illinois/survey/parent/ 

Además, nos sentimos humildes por la visita de nuestro representatnte 
estatal Emammanuel Chris Welch el Lunes 4 de Noviembre.  Fue el 
Director del día en la escuela secundaria en la escuela secundaria 
Irving. Nuestros maestros,personal y estudiantes participaron en 
conversaciones que se enfocan en la importancia de la educación y 
la comunidad de Maywood. Estamos agradecidos por su tiempo y 

 

Próximos Eventos 

Calificaciones van a la casa 

Martes, 12 de Noviembre  

Premios academicos 6th,7th,and 
8th 

Viernes, 15 de Noviembre   

Día del Instituto (No hay clases) 
9a.m.-3 p.m. 

Lunes, 25 de Noviembre   

Conferencia de padres y 
maestros 

Monday, November 25th  

4 p.m.-7p.m. 

Conferencia de padres y 
maestros 

Martes, 26 de Noviembre   

9 a.m.-12 p.m. 

Celebración de Accíon de 
Gracias 

Miercoles-Viernes 

27-29 de Noviembre   

   Salida Temprano  

1:30 p.m. (11/5, 11/12, 11/19) 

 
 

 

 
 

https://www.isbe.net/support
https://www.vfpress.news/articles/education/2019-illinois-school-report-cards-released/
https://www.vfpress.news/articles/education/2019-illinois-school-report-cards-released/
http://survey.5-essentials.org/illinois/survey/parent/


   

  Page 2 of 3 
   

 

toda la información pertinente compartida sobre el futuro de nuestros 
académicos.  

Finalmente, adhiérese a la lista del lado derecho para las reunions 
importantes a las que nos gustaría que asistiera. Nuestro objetivo es 
asugararnos de que su hijo esté preparado para la Universidad y la 
carreras. Si tiene alguna pregunta o inquietude, háganoslo saber. 

Sinceramente, 

Keith Mahone Sr. 

Director 

 

  

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

Sitio web de la escuela http://irving.maywood89.org 

Escuela Twitter @irvingtigers 

Facebook de la escuela 
https://www.facebook.com/IrvingSD89/ 

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

   

Expectativas 
mensuales/Objetivos 

• 100% de asistencia 
• Estudiantes en uniforme completo 
• Estudiantes presents y puntuales: 7:55 AM 
• Finalización de todos los trabajos de clase/tareas 

 

 

En la comunidad 
 
 
Horario de la biblioteca de 
Maywood. 
 
 Lunes y Miercoles 
12:00 - 7:00 pm 
 Martes & Jueves 
12:00 - 5:30 pm 

   Sabado  
    9:00 - 5:30 pm 
  
Viernes, Domingo y Dias de     
Celebracion-Cerrado 

 
Horario del distrito de Maywood 
Park 

 
Lunes-Viernes 
9 am - 5 pm 
Sabado 
Abierto solo para programas. La 
Oficina está cerrada 
Domingo 
Cerrado 
 
D89 Mochilas Digitales 
 
D89 se asocia con muchas 
organizaciones comunitarias. 
Echa in vistazo a los volantes 
que hemos compartido este 
mes: 
 
http://maywood89.org/digital. 
Mochilas/Noviembre 2019 
 

  

http://www.maywood89.org/
http://irving.maywood89.org/
https://twitter.com/IrvingTigers
https://www.facebook.com/IrvingSD89/
https://powerschool.maywood89.org/public/
http://maywood89.org/digital
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ABC’s del éxito estudiantil 
A es para asistencia 
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