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Querida Familia de Tigres,

  Al llegar al cierre del primer trimestre, quiero compartir lo ORGULLOSO

que estoy del personal y los estudiantes de IMS en su notable transición al e-

learning. A medida que continuamos trazando nuestro camino a través de

aguas no navegadas, la resiliencia y el compromiso con los más altos niveles de

excelencia educativa están presentes en cada sesión en la que he tenido el

placer de "entrar".

Director Keith Mahone

Subdirectora Nicole DeLoncker
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Conéctate con
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Rincón del
director

edición virtual - Octubre 2020

Con la noticia de que continuaremos en este formato durante el segundo

trimestre, quiero asegurarles que mi equipo está aquí para servirles todos los

días. Los equipos de administración y oficina están en el edificio todos los días

para ayudarlo con cualquier pregunta o inquietud que pueda tener sobre su

estudiante o para ayudarlo con cualquier problema técnico que pueda surgir.

   Finalmente, me gustaría agradecerles una vez más por animar a sus

estudiantes a participar en la instrucción todos los días. Nuestras

familias juegan un papel intrincado para asegurar el éxito de todos los

estudiantes. Tenga en cuenta que su arduo trabajo no ha pasado

desapercibido. Aunque no podemos vernos todos los días, seguimos siendo

un equipo, con el objetivo de lograr un objetivo, y estamos en el camino

correcto. Permítanme alentar a todos a que continúen concentrados,

comprometidos, saludables y seguros.   -- Director Mahone

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


Conferencias de Padres y Profesores
Jueves 10/8 (4pm-7:30pm)
Viernes 10/9 (9am-12pm)

Todas las conferencias se realizarán a

través de Zoom. 

Por favor, asegúrese de registrarse en un

horario para hablar con los maestros de

sus estudiantes.

problemas
tecnológicos?

Si su hijo tiene problemas de tecnología, comuníquese
con la Sra. Giermak por correo electrónico

melissa.giermak@maywood89.org
o venir a la escuela durante

"Horas de Oficina de Ayuda Técnica"
Lunes 9am-2pm 

Jueves 12pm-3:30pm

Día de recuperación

final de MAP

Conferencias de padres

y maestros 4-7pm

NO HAY ESCUELA

Día de la Raza

Conferencias de padres y

maestros 9 am-12pm NO

HAY ESCUELA (estudiantes)

Termina el

primer trimestre

PBIS

Celebracion

7th

8th

9th

12th

27th

30th

En IMS estamos
comprometidos

con ¡EXCELENCIA
ACADÉMICA!
Esto significa
asegurarse de

estar
PRESENTE &

A TIEMPO
para TODAS tus
clases virtuales!

Padres, continúen
asegurándose de
que su hijo tenga
espacio tranquilo

dedicado para
asistir a sus

clases virtuales.

Haga cliq aqui
para completar el
D89 Encuestra

Para Padres

Recogida de desayuno y
almuerzo

LUNES 9 am-1: 30pm
** Martes si no hay clases

el lunes **

Mantenerse en el objetivo:
Grados Padres, por favor anime a
su hijo a completar TODAS las
asignaciones de clases y tareas
actuales y faltantes. ¡Nuestro
objetivo es asegurarnos de que
TODOS los estudiantes estén

preparados para hacer su mejor
esfuerzo todos los días para

asegurar su éxito futuro!

Se anima a las familias que necesitan apoyo con el
cuidado infantil a que consulten los programas que se

ofrecen a través de nuestros socios en
Small Worlds y Veteran's Park District.

Si necesita información adicional, comuníquese con
ellos directamente.

haga clic en el enlace de la derecha o
visite maywood89.org/elearning-
camps/

https://bit.ly/30oq9Pa
https://bit.ly/30oq9Pa
https://www.maywood89.org/elearning-camps/

