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1 
MESSAGE FROM THE PRINCIPAL:  

Hello Families of Irene Lopez!  

THANK YOU, THANK YOU, THANK YOU, for a 
fantastic year of school. It was certainly chal-
lenging and difficult, but our entire community 

came together to make it as successful as possible. A 
special thank you to all the family members who sup-
ported our students while virtual (grandparents, old-
er siblings, cousins, etc.). Another thank you for all 
your gifts, cards and letter to our teachers.  

3  END OF YEAR AWARDS NIGHT:   

Please join us for our annual end-of-

year awards night, where we honor all 

the great work of our students, including our 

Student Of The Year Award for each grade. 

WEDNESDAY, MAY 19
TH

 AT 6:00PM – 

Zoom Code 741 989 868 

6 
 HOW IRENE LOPEZ IS STAYING SAFE: 

 Irene Lopez continues to take all the appropriate 
measures to ensure your child is safe at school. All 
students and staff are still expected to wear masks 

while on campus. With the hot weather, we recommend 
sending your child with an extra mask. We are also 
screening students at the beginning of the day to ensure 
students are not symptomatic when coming to campus.   

2  PARENT NIGHT:  

Please join us on Tuesday night, May 
11th, for our FINAL monthly parent 
night. We will provide information on 

the closing of school, our end-of-year events, 
and a sneak peak of what to expect for the 
next school year. There will be a 5:30pm 
meeting in English and a 6:00pm meeting in 
Spanish. – Zoom Code 741 989 868. 

4610 South 12th Street 

Phoenix, AZ  85040 

602-232-4920 

4 
 iPAD RETURN:  

All iPADs will need to be returned on 
the last day of school. In-person stu-
dents will do this on the last two days 
of school. Virtual students will return 

at 1:00pm on the last day of school, Friday 
May 21st. Students will receive their report 
card and a summer activity packet when they 
return their iPAD.  

 7 
 

 COVID TESTING/POOL TEST-
ING: 

 Due to continued delays with shipping 

COVID pool testing supplies, Roosevelt 

School District will not be moving forward 

with conducting COVID pool testing on 

our campuses during the last 2 weeks of 

this school year. Thank you for your un-

derstanding.  

5 
 WHAT’S GOING ON AT IRENE LOPEZ 
–  

    We have a busy, fun week planned for our 
students this week. Wednesday the 12th is our 

annual Junior Achievement Day. Irene Lopez has 
participated in ‘JA’ day for over ten years in this 
day of learning about financial literacy and how the 
world works. This year’s volunteers are employees 
of Wells Fargo. On Thursday (the 13th)  is our an-
nual Field Day. Student can wear free dress this day 
and should wear tennis shoes and clothes for out-
side. Friday (the 14th) is Career Day!  

8 
 

 END OF YEAR S.T.E.A.M. SHOWCASE:  

 

Students are working on end-of-year projects, 
most of which have an Arts focus. Students will be 
presenting these on campus on the 18th, and our top 
virtual projects will be showcased at our End of 
Year Awards assembly. 
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1  
MENSAJE DEL DIRECTOR: 

¡Hola familias de Irene Lopez!  

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS, por un fantá-
stico año escolar. Ciertamente fue desafiante y 
difícil, pero toda nuestra comunidad se unió para 
que fuera lo más exitoso posible. Un agradecimien-
to especial a todos los miembros de la familia que 
apoyaron a nuestros estudiantes mientras eran vir-
tuales (abuelos, hermanos mayores, primos, etc.). 
Otro agradecimiento por todos sus obsequios, tar-
jetas y cartas a nuestros profesores.  

2  NOCHE DE PADRES: 

Únase a nosotros el martes 11 de mayo 
por la noche para nuestra FINAL noche 
mensual para padres. Brindaremos 
información sobre el cierre de la 

escuela, nuestros eventos de fin de año y un 
adelanto de qué esperar para el próximo año 
escolar. Habrá una reunión a las 5:30 pm en 
inglés y una reunión a las 6:00 pm en español. 
- Código de zoom 741989868. 

3 
 NOCHE DE PREMIOS DE FIN DE 
AÑO: 

Únase a nosotros para nuestra noche 
anual de premios de fin de año, donde 
honramos todo el gran trabajo de 
nuestros estudiantes, incluido nuestro 
Premio al Estudiante del Año para cada 
grado. MIÉRCOLES 19 DE MAYO A LAS 
6:00 PM - Código Zoom 741989868 

4  DEVOLUCIÓN DEL iPAD: 

Todos los iPAD deberán devolverse el 
último día de clases. Los estudiantes en 
persona harán esto en los últimos dos 
días de clases. Los estudiantes virtuales 

regresarán a la 1:00 pm el último día de clases, el 
viernes 21 de mayo. Los estudiantes recibirán su 
boleta de calificaciones y un paquete de actividades 
de verano cuando devuelvan su iPad. 

5  
QUE ESTÁ PASANDO EN IRENE LOPEZ - 

    Tenemos una semana divertida y ocupada planeada 
para nuestros estudiantes esta semana. El miércoles 
12 es nuestro Día de Logros Juveniles anual. Irene 

Lopez ha participado en el día "JA" durante más de diez años en 
este día de aprendizaje sobre educación financiera y cómo 
funciona el mundo. Los voluntarios de este año son empleados de 
Wells Fargo. El jueves (el 13) es nuestro día de campo anual. El 
estudiante puede usar ropa que no sea uniforme este día y debe 
usar tenis y ropa para el exterior. ¡El viernes (el 14) es el día de la 
carrera! 

6 
 CÓMO IRENE LOPEZ SE MANTIENE SEGURA: 

 Irene Lopez continúa tomando todas las 
medidas apropiadas para garantizar que su 

hijo esté seguro en la escuela. Se espera que 
todos los estudiantes y el personal usen 
máscaras mientras estén en el campus. Con el 
clima cálido, recomendamos enviar a su hijo 
con una máscara adicional. También estamos 
evaluando a los estudiantes al comienzo del día 
para asegurarnos de que los estudiantes no 
presenten síntomas cuando vengan al campus. 

7  PRUEBAS DE COVID / PRUEBAS DE PISCINA:  Debido a las continuas demoras en el envío de los 

suministros para las pruebas colectivas de COVID, el 

Distrito Escolar de Roosevelt no seguirá adelante con la 

realización de las pruebas conjuntas de COVID en nuestros campus 

durante las últimas 2 semanas de este año escolar. Gracias por su 

comprensión. 

8 
 FIN DE AÑO S.T.E.A.M. 
ESCAPARATE: 

Los estudiantes están trabajando en 
proyectos de fin de año, la mayoría de los 

cuales tienen un enfoque artístico. Los estudiantes 
presentarán estos en el campus el día 18, y 
nuestros mejores proyectos virtuales se exhibirán 
en nuestra asamblea de premios de fin de año. 


