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Tiger Times Noviembre 2021 
 

Irving Middle School 
Director: Keith Mahone 
Asistente del Director: Nicole Deloncker 
Decano de estudiantes: Marquitta Rogers 
Decano de estudiantes: Mekita Matthews Whitfield 

 

Queridos Padres,  

Los estudiantes están completamente comprometidos con la 
temporada de Otoño. Nuestros Maestros, personal y estudiantes 
estan emocionados por las cosas diferentes que van a suceder en la 
escuela Irving. Por favor sepan que estamos aquí para apoyar y 
asegurar el éxito de todos los estudiantes. 
 
Durante el mes de Noviembre. Los maestros y el personal de Irving 
estan trabajando muy duro para asegurarsen de que los 
estudiantes esten completamente involucrados en sus lecciones 
diarias. Espero que estes recibiendo informacion importante con 
respecto a su progreso. 
 
Ademas de nuestro horario diaria, esperamos ofrecerle a su hijo la 
oportunindad de participar en una variedad de programas 
extracurriculares que ofrecemos mensualmente. Animo a todos los 
padres a inscibir a sus hijos en al menos una actividad 
extracuriicular este año escolar. Nos gustaria que los estudiantes de 
Irving tengan una experiencia educativa completa. 
 
Finalmente, me gustaria recordarles que el informe de progreso de 
su hijo se enviara a sus casa este Jueves, 4 de Noviembre de 2021. Si 
tiene alguna pregunta pregunta o inquietud, no dude en concertar 
una cita con cualquiera de sus maestros. He enumerado varios 
eventos importantes que ocurriran este mes, asi que tomense un 
momento para leer detenidamente esta informacion. Nuestro 
objetivo es asegurarnos de que su hijo este preparado para la 
Universidad y la carrera. Si tiene alguna pregunta, haznos saber. 

Sinceramente, 

Keith Mahone Sr. 

Director   

 

Próximo Eventos 

Boletas de calificaciones  

Jueves, Noviembre 4  

Dia de Fotos Irving (vestuario  
bien o con uniforme) 

Viernes, Noviembre 5 

Premios Academicos 6,7y 8 

Miercoles, Noviembre 10  

PBIS , Noviembre 19 

Celebración de Acción de 
Gracias 

Miercoles-Viernes No hay 
Classes 

Noviembre 24 –Noviembre 26  

   Early Dismissal  

1:30 p.m. (11/2, 11/9, 11/16, 
11/23. 11/30) 

 
  

Anuncios    Importantes 
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Comunicacion 
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  
• 100% Asistencia 
• Estudiantes en Uniforme Completo 
• Alumnos presents y puntual: 7:55 am 
• Completar todos los trabajos de clase y tareas 

 

ABC’s El éxito de los estudiantes 

A es Para Asistencia 

 

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, y Domingos Cerrado 

 
Distrito de Maywood Horario 

 
LUNES-VIERNES 
9 am - 5 pm 
Sabado 
Abierto solamente para 
programas. La Oficina esta 
cerrada. 
Domingos 
CERRADO 
 
D89 Mochilas Digitales 

 
 D89 se asocial con muchas 
organizaciones comunitarias. 
Eche un vistazo a los folletos que 
compartimos este mes:  
 
http://maywood89.org/digital. 
backpack/November 2021/ 
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