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Tiger Times Enero 2020 
 

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

 

Esquina del Director: 

Feliz Año Nuevo Familias Irving, 

Espero que hayan tenido un descanso agradable con amigos y 
familiares.  Hemos tenido un gran comienzo en esta nueva década 
llamada 2020. Este año en Irving esperamos continuar con el éxito 
de todos los estudiantes. Nuestro objetivo es asegurarnos de que 
nuestra asistencia sea superior al 95% o major diariamente. 
Necesitamos su apoyo para guarantizar que su hijo llegue a las 7:55 
a.m. 

Además comenzamos las pruebas de MAP el lunes 13 al 27 de Enero 
de 2020. Por favor apoye a su hijo con las estrategias necesarias 
para tomar exámenes, descansar lo suficiente y seguir las 
instrucciones. Es muy importante que todos los estudiantes hagan su 
major esfuerzo en todas las evaluaciones. 

Además como Director de Irving , necesito su apoyo para completar 
nuestra encuesta esencial que nos ayuda a servir mejor a su hijo 
durante el año escolar. Esta encuesta no debería tomar más de 
cinco minutos. Enlace para tomar la encuesta:  http://survey.5-
essentials.org/illinois/survey/parent/. Si ya lo ha completado, se lo 
agradecemos.   

Finalmente, adhiérase a la lista en el lado derecho para obtener 
información importante.  Nuestro objetivo es aseguarnos de que su 
hijo esté preparado para la Universidad y la carrera.  Les deseo un 
prospero año nuevo. 

Sinceramente, 

Keith Mahone Sr. 

Director 

 

Próximos Eventos 

Currículum Escolar empieza 

Lunes, Enero 6  

Celebración del lanzamiento de 
Pruebas de MAP 

Viernes, Enero 10 

Pruebas de MAP  

Enero 13 -30th  

Reconocimiento de cumpleaños 
del Dr. Martin Luther King 

Lunes, Enero 20  

   Salida temprana 

1:30 p.m. (1/7, 1/14,1/21,1/28) 

 
  

Anuncios Importantes 
 
Celebración del Mes de la 
Historia Negra en la Escuela 
Intermedia Irving 
 
Fecha:  2/27/20 
 
Hora:   4:00 -5:30 p.m. 
 
 

http://survey.5-essentials.org/illinois/survey/parent/
http://survey.5-essentials.org/illinois/survey/parent/
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Communication 
Acceda a la informacíon del Distrito 89 y al boletín mensual 
http://www.maywood89.org 

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

Twitter de la escuela:  @irvingtigers 

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

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

  Expectativas 
Mesnsuales/objetivos 

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

ABC’s of Del Éxito Estudiantil 
A es para asistencia 

 

 

En la Comunidad 
 
 
Horario de la Biblioteca 
Maywood 
 
Lunes y  Miércoles 
12:00 - 7:00 pm 
Martes y Jueves. 
12:00 - 5:30 pm 

   Sabado 
  9:00 - 5:30 pm 
  
 Viernes, Domingo, y vacaciones    
cerradas 

 
Horario del distrito de Maywood 
Park 

 
Lunes a Viernes 
9 am - 5 pm 
Sabado 
Abierto solo para programas. 
La oficina está cerrada 
Sunday 
CERRADA 
 
Mochilas digitales D89 

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