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Querida familia tigre:

Espero que este boletín los encuentre de buen humor al entrar

en el tercer trimestre de nuestro año escolar. A medida que

comenzamos las discusiones sobre traer a nuestros niños de

regreso a la escuela, es nuestra máxima prioridad

mantenerlos informados y pedir su opinión. Continúe

revisando sus correos electrónicos y llamadas telefónicas para

obtener encuestas e información sobre el plan de D89 para

regresar al aprendizaje en persona.

Principal Keith Mahone

Assistant Principal Nicole DeLoncker

Dean of Students Shannon Jiamachello

Dean of Students Marquita Rogers

Horario Escolar virtual de estudiantes

Tiger Times Newsletter

Mon, Tues, Thurs, Fri: 9:00am-3:00pm

Weds: 9:40am-11:15am

Horario Escolar
Mon-Fri: 8:00am-3:30pm

805 S. 17th Ave

708-450-2015

ONLINE
Conéctate con nosotros:  

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

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

Rincón del
Director

edición Virtual - Febrero 2021

No deseamos nada más que tener nuestros pasillos llenos de

estudiantes en un futuro próximo. Nuestros equipos de conserjes y

administración están trabajando diariamente para preparar la

escuela para una apertura segura y cómoda cuando podamos. 

¡Continúen cuidando su salud y esperamos verlos a todos de

regreso en IRVING muy pronto! ¡¡GOOOOO TIGRES !!

- Director Mahone

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


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

8th Grade

PSAT Test

Evento PBIS

Conferencias de padres

9am-12pm (virtual)

Conferencias de padres

4-7pm (virtual)

Feliz día de San

Valentín!

No Hay Escuela12th
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1st

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.

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!

11th

11th
No HayEscuela Dia

del Presidente

Ceremonia de

premios virtuales Q2


