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 ¡Bienvenido de nuevo a la escuela! 

Querida familia de tigres, 

¡El segundo cuarto está oficialmente aquí, y quería 

tomarme un momento para dar a todos nuestros padres y 

familias que han estado apoyando a nuestros estudiantes 

hasta ahora un gran grito!  ¡No podríamos hacer esto sin ti! 

Por favor, tómese un momento para reflexionar sobre lo 

lejos que hemos llegado en los últimos meses y sepa que es 

apreciado. ¡Vemos su arduo trabajo, consistencia y 

dedicación a nuestros Tigres! Una vez más, ¡GRACIAS! 

Boletos de calificaciones del primer cuarto estaban 

distribuidas el 3 de noviembre junto con archivos adjuntos 

adicionales. Asegúrese de registrarse en PowerSchool Portal 

para verificar el progreso de su hijo/a semanalmente. 

Además, tenemos algunos grandes eventos este mes, así 

que asegúrese de visitar nuestra página de redes sociales 

semanalmente para conocer los emocionantes 

acontecimientos en la Escuela Intermedia de Irving. 😊 

Finalmente, como la temporada de agradecimiento y 

entrega está sobre nosotros, quería recordarnos a todos 

que tomemos un momento para reflexionar sobre todo por 

lo que tenemos que estar agradecidos. Por favor, continúe 

cuidando su salud y practique la seguridad durante esta 

temporada navideña. 

Sinceramente, 

Keith Mahone Sr. 

Director 

 

 



Próximos Eventos 

Boletos de calificaciones 

11/3/2022 

Día de fotos 11/4/2022 

No hay escuela - Día de 

elecciones 11/8/022 

8o Grado PSAT Examen 

11/10/2022 

Baile de Papá/Ellos/Ellos Hija 

11/18/22 

No hay escuela -- Vacaciones 

de Dia de Gracias 

11/23-11/25 

 

Recursos comunitarios: 

Horario de la Biblioteca 

Maywood 

lunes y miercoles 

12:00 - 7:00 pm 

martes y jueves 

12:00 - 5:30 pm 

sabado 

9:00 - 5:30 pm 

Cerrado viernes, domingo, y 

vacaciones 

Horario del Distrito de Maywood 

Park 

Lunes a viernes 

9 am - 5 pm 

sabado 

10 am - 4 pm 

domingo 

cerrado 

 

  Comunicación 
Acceda a la información del Distrito 89 y al boletín mensual 

http://www.maywood89.org 

Facebook de la escuela  

https://www.facebook.com/IrvingSD89 

 

Portal para padres: 

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

Expectativas/metas mensuales 

• 100% Asistencia  

• Estudiantes en uniforme completo 

• Estudiantes presentes y puntuales: 7:55 am 

• Finalización de todas las tareas de clase / tareas 

 

ABC’s of Student Success 

 

 

 

 
 

  

11/23-11/25 

A es para Asistencia.  

 

La asistencia es un factor crítico en el éxito escolar de 

cualquier niño. Los niños deben asistir a la escuela todos 

los días, excepto en caso de enfermedad o 

emergencia. Es imposible reemplazar el aprendizaje 

que ocurre en cualquier día escolar con trabajo de 

recuperación. La asistencia regular y la prontitud son 

buenos hábitos que se esperan y aprecian en todos los 

niveles de escolaridad y en el lugar de trabajo. Este 

año, haga de la escuela una prioridad en su hogar. 

Comprometerse con la excelencia en la asistencia. ¡El 

futuro de su hijo depende de ello! 

 

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


  

 


