
Title Tuesday Newsletter 
October 25th, 2022 

Upcoming Events 
 October 27th- Title I Annual Meeting from 6:00pm– 6:30pm in IAS Cafeteria. 

 October 27th- Mystery Mad Math Night from 6:30pm-7:00pm (Parent Uni-

versity) in your scholar’s homeroom.  

 November 8th– No School/Staff Workday 

 November 21st-25th– Thanksgiving Break 

 December 2nd– Parent Talk with Peña (link coming soon) 

Notifications 
• Family Handbook is located on the IAS website (iasmyrna.org) in English and Spanish. 

• Right to Know is on page 58 of the Family Handbook. 

• November is family engagement month. Please look out for a letter that will be from 

the Governor that we will post. 

• Look for Mrs. Pena’s Parent Tips that will be sent out each week for the month of No-

vember via ParentSquare. 

• You received the School-Parent Compact electronically on 10/24/22 via ParentSquare 

and a paper copy went home with your student (one per family) on 10/21/22. Please 

return the signature sheet with your student as soon as possible.  

 

Hello IAS Families, 

   We hope you have had a beautiful start to the fall season. We 

want to use this time to say, thank you! Thank you for being our 

IAS family. The support is immense, and we feel the effort you 

put in to help us succeed in educating your scholar. Nothing is 

possible without you, the parents, caregivers, and families. You 

have made this start to our 2022-2023 school year a great one!  

#iastrong                                                                   



Título Boletín del martes 
                    25 de octubre de 2022 

Próximos Eventos 

 27 de octubre- Reunión Anual de Título I de 6:00 p. m. a 6:30 p. m. en la cafetería de IAS 

(Habrá traducción) 

 27 de Octubre: Mystery Mad Math Night de 6:30 p.m. a 7:00 p.m. (Universidad para Pa-

dres) En el salón de clases de su estudiante.  

 8 de Noviembre: No hay clases/Dia Laboral del Personal 

 21 al 25 de Noviembre– Vacaciones de Acción de Gracias 

 2 de Diciembre: Charla de Padres con Peña (Enlace próximamente) 

Notificaciones 

• Family Handbook se encuentra en el sitio web de IAS (iasmyrna.org) en Inglés y Español. 

• El derecho a saber información de las credenciales y certificaciones de su maestro se en-

cuentra en la página 58 del Manual de la Familia. 

• Noviembre es el mes de la Participación Familiar. Por favor, esté atento a una carta que 

será enviada por el Gobernador, la publicaremos. 

• Busque los Consejos para Padres que la Sra. Peña enviará cada semana durante el mes de 

Noviembre a través de ParentSquare. 

• Recibió el Pacto entre la Escuela y los Padres electrónicamente el 24/10/22 a través de Pa-

rentSquare y una copia impresa se envió a casa con su estudiante (una por familia) el 

21/10/22. Por favor, devuelva la hoja de firmas con su estudiante lo antes posible. 

 

 

Hola familias de IAS, 

   Esperamos que hayan tenido un hermoso comienzo de la tem-

porada de Otoño. Queremos usar este tiempo para decirle, ¡gracias! 

Gracias por ser nuestra familia IAS. El apoyo es inmenso y sentimos 

el esfuerzo que ha realizado para ayudarnos a tener éxito en la edu-

cación de su estudiante. Nada es posible sin ustedes, los padres, 

cuidadores y familias. ¡Ha hecho que este comienzo de nuestro año 

escolar 2022-2023 sea excelente! #iasfuerte 

 


