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Tiger Times Diciembre 2019 
 

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

 

Esquina de directores: 

Hola familias de Irving, 

Me gustaría agradecer a cada uno de ustedes por asistir a nuestras 
conferencias de padres y maestros en el mes de Noviembre para 
aprender sobre las cosas emocionantes que suceden en Irving. Si no 
pudo asistir contáctenos si tiene alguna pregunta o inquietude. 

Mientras planeamos embarcarnos en la temporada navideña, 
estamos enthusiasmados con lo que está sucediendo en la escuela 
secundaria Irving.  Nuestro personal está aquí para apoyar y 
garantizar el éxito de todos los estudiantes. 

Además, como director de Irving Middle, necesito su apoyo para 
completer nuestra 5 encuestra esencial que nos ayuda a server a su 
hijo durante el año escolar. Esta encuestra no debe tomar más de 5 
minutos. Enlace para tomar la encuestra :  http://survey.5-
essentials.org/illinois/survey/parent/. Si, ya lo ha completado, se lo 
agradecemos. Los estudiantes también completarán la encuestra 
durante la escuela antes de las vacaciones de invierno.  

Finalmente, adhiérase a la lista en el lado derecho para obtener 
información importante.  Nuestro objetivo es asegurarnos de que su 
hijo esté preparado para la Universidad y la carrera. Nos gustaría 
desearle a usted y a los suyos unas felices Fiestas y Próspero Año 
Nuevo.    Si tiene alguna pregunta o inquietude, háganos saber. 

Sinceramente, 

Keith Mahone Sr. 

Director 

 

  

 

Próximos Eventos 

Almuerzo de la tercera edad,  

Viernes, 13 de Diciembre 

Retomar Fotos 

Martes, 17 de Diciembre 

Visión and Audición 

Martes, 17 de Diciembre 

Concierto coral de invierno de 
Irving 

Martes, 17 de Diciembre  

5:30 p.m. 

Un cuento de fantasmas para el         
señor Dickens Jr. 

Jueves, 19 de Diciembre 
6:00p.m.  

PBIS Fiestas de Invierno 

Viernes, 20 de Diciembre 

 1:30 p.m. 

Vacaciones de Invierno 

  Lunes, Diciembre 23, 2019 

  Viernes, Enero 3, 2020  

   Clases empiesan Enero 6, 2020 

 Salida Temprana  

1:30 p.m. (12/3, 12/10/, 12/17) 
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Comunicación 
Access District 89 Information & the Monthly Newsletter 
http://www.maywood89.org 

School Website: http://irving.maywood89.org  

School Twitter:  @irvingtigers 

School Facebook https://www.facebook.com/IrvingSD89/ 

Parent Portal: https://powerschool.maywood89.org/public/ 

   

Expectativas/metas mensuales 
• 100% de asistencia 
• Estudiantes en uniforme completo 
• Estudiantes presents a tiempo: 7:55 am 
• Completar todas las tareas y asignaciones 

 

ABC’s de éxito estudiantil 
A es para Asistencia

 

En la Comunidad 
 
 
Horario de la biblioteca de 
Maywood 
 
Lunes/Miercoles 
12:00 - 7:00 pm 
Martes/Jueves 
12:00 - 5:30 pm 

  Sabado  
  9:00 - 5:30 pm 
  
 Viernes, Domingo y Holidays  
 Cerrado 

 
Horario del Distrito Maywood  

 
Lunes-Viernes 
9 am - 5 pm 
Sabado 
Abierto solo para programas. La 
oficina esta cerrada. 
Domingo 
Cerrado 
 
D89 Mochilas digitales 

 
 D89 Se asocial con muchas 
organizaciones comunitarias. 
Echa un vistazo a los volantes 
que hemos compartido este mes:  
 
http://maywood89.org/digital. 
backpack/November 2019/  
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