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 Diciembre ya está aquí…. 
Querida Familia Tiger, 

A medida que termina 2022, y la temporada navideña está sobre 
todos, me gustaría tomarme un momento para que todos 
reflexionemos sobre lo lejos que hemos llegado este año a pesar s 
todos los desafíos que hemos enfrentado. Nuestro estudiantes y 
personal han estado trabajando diligentemente en el aula, así 
como fuera de la sala en muchas iniciativas escolares. Gracias a 
nuestros padres y a la comunidad por su continuo apoyo diario.   

El 2º cuarto de galón se cerrará poco después de que 
regresemos de las vacaciones de invierno, por favor continúe 
alentando a su hijo a terminar el trimeste fuerte. Además, 
recuérdeles que deben estar aquí y a tiempo todos los días.   
Finalmente, asegurémos de que su hijo esté preparado para 
tomar las evaluaciones MAP en el mes de enero. Nuestro objetivo 
es asegurarnos de que todos los estudiantes estén preparados 
para dar lo mejor de sí cada día. 

Para terminar, les deseo a todos una feliz temporada navideña y 
espero que su descanso esté lleno de amor, risas y tiempo para 
crear recuerdos. Continúe cuidando su salud y practique la 
seguridad y e; distanciamiento social durante toda la 
temporada. Espero nuevas expectativas en 2023. 

Saludos, 

Keith Mahone Sr. 

Director 

 



Upcoming Events 
 

Picture Retake 12/14/2022 
Frozen Jr. 12/15/2022  
At Irving (Free) 6 p..m 

PBIS Winter Celebration 
12/15/2022 

Winter Break 12/26/2022-
1/6/2023 

School Resume 
1/9/2023 

 

Community Resources: 
Maywood Library Hours 

Mon. and Wed 
12:00 - 7:00 pm 

Tues. & Thurs. 
12:00 - 5:30 pm 

Saturday 
9:00 - 5:30 pm 

Fri, Sun, and Holidays Closed 

Maywood Park District Hours 
Mon-Fri 

9 am - 5 pm 
Saturday 

10 am - 4 pm 
Sunday 
CLOSED 

 

  Comunicación 
Acceda a la información de Distrito 89 & boletin Mensual 
http://www.maywood89.org 

School Facebook https://www.facebook.com/irvingschool/ 

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

• 100% de asistencia  
• Estudiantes en uniforme completo 
• Estudiantes presents y puntuales: 7:55 am 
• Completar todas las tareas de clase/tareas 

 

ABC’s del éxito estudiantil 
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