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Principiantes del  

Lenguaje Ingles (EL) 

 

Lideres del Equipo EL 

Gladiola Elemental 

Nicole Adams 530-7596  

Oriole Park Elemental  

Jennifer Slanger 530-7558 

Parkview Elemental 

Daniel Malakowsky 530-7572 

West Elemental  

Ruth Rolff 530-7533 

Intermedia 

Marissa Bliss 530-7540 

Junior High  

Kristi Vugteveen 530-7590 

High School 

Edith Trumbell 530-7580 

Coordinadora del Distrito  

Lisa DeMaagd 530-7533 

Resultados de la prueba ACCESS EL 2016 
 

Desde la pasada primavera que los estudiantes tomaron el examen  ACCESS 

(WIDA), 59 estudiantes tuvieron éxito en el cumplir todos los criterios de salida. 

Criterios de salida es cuando un estudiante obtiene una puntuación total de 5.0 o 

más alto, al menos un 4.5 en cada dominio: leer, escribir, escuchar y hablar, y 

tiene una calificaciones de dominio en las evaluaciones de lenguaje y literatura. 

Cualquier estudiante que sale del programa EL permanecerá en una lista llamada  

Anteriormente Competente en el Leguaje de Ingles (FLEP) y debe ser supervisado 

por dos años escolares adicionales. 

WPS tuvo 201 estudiantes que obtuvieron una puntuación entre 5.0 y 6.0, pero no 

cumplieron con los demás criterios para ser elegible para salir. 

Dónde tuvieron problemas estos 201 estudiantes? 

64% Escritura 

19% SRI (Scholastic Inventario de Lectura 

15% Hablando 
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Población y Lenguajes EL 

Estudiantes de inglés en las Escuelas Públicas de Wyoming (WPS) = 904 

Esto es aproximadamente el 21% de la población total de estudiantes en los gra-

dos K-12.    

Wyoming High School - 165 

Wyoming Junior High School - 178 

Wyoming Intermedia - 138 

Gladiola Elemental - 118 

Oriole Park Elemental - 50 

Parkview Elemental - 123 

West Elemental - 132  

Inmigrantes = 97 Estudiantes 

Los estudiantes califican como 

inmigrantes si no nacieron en los 

EE.UU. o Puerto Rico y han esta-

do en los EE.UU. menos de 3 años. 

Estudiantes Extranjeros = 25 Estos estudiantes están matriculados en 

nuestra High School en los grados 10, 11 y 12. Ellos son de China, Viet-

nam, Japón, Taiwán y Alemania. 

Lenguajes Nativos hablados en WPS 



Procedimientos de Queja por discriminación 
Si un padre o estudiante tienen una queja sobre algún aspecto de servicios ELL, el padre debería hablar con el profesor de clase de su hijo/a, un 
profesor de ELL en el edificio o directamente con el principal de edificio. 
Cualquier persona que crea que el/ella ha sido discriminado o fue negado igualdad de oportunidades o acceso a programas o servicios puede 
presentar una demanda, que puede mencionarse como un agravio, con el Coordinador de Derechos Civiles del Distrito. 
Sarah Earnest, Director de Recursos Humanos 
Escuelas Públicas de Wyoming 
3575 Gladiola Ave. SW 
Wyoming, Michigan 49519 

Servicios de Escuela Kent Network (KSSN) - Atención familias de West y Parkview: KSSN ahora tiene 

una oficina en su escuela. Coordinadores y los médicos pueden ayudar con preguntas y problemas acerca de la 

escuela, el hogar o en su familia. Necesita ayuda, o desea más información? Póngase en contacto con                 

Erika Van Dyck en West o Teresa Dood en Parkview. 

Tenemos el privilegio de nominar a Rogelio 

Quintino-Vargas como Estudiante del 

Momento. Rogelio es un estudiante de 

segundo grado en la clase de la Sra. 

Schimmelmann en la escuela primaria 

Parkview. Rogelio trabaja muy duro. Se lleva 

bien con los demás, y esto es importante, él 

siempre sigue las reglas de Parkview. Rogelio 

es un modelo a seguir para todos los 

estudiantes. Rogelio ha realizado grandes 

avances académicos hasta ahora este año. Él 

está aprendiendo Inglés y le va bien en 

matemáticas. Rogelio escucha muy bien. Esto 

le ayuda a saber qué hacer. Felicidades 

Rogelio por haber sido nominado come el 

estudiante del momento! 

Sigue con el buen trabajo! 

IDENTIFICAR A UN  

ESTUDIANTE DE INGLÉS 

 
La entrada en el programa EL se inicia por 

primera vez cuando el padre completa la encuesta 

de idioma en el formulario de inscripción de los 

alumnos al momento de inscribir a su hijo (s). 

Si los padres indican que su hijo habla otro 

idioma que no sea Inglés en el hogar, entonces 

investigaremos la información de la escuela 

anterior del estudiante. Si el estudiante se 

inscribe en otro distrito escolar de Michigan, o es 

nuevo a Michigan, pero vino de otro estado que 

examina con ACCESS para los ELL, entonces 

nosotros contactaremos a la escuela anterior para 

recibir más información. Si un estudiante es 

nuevo en los EE.UU. entonces se conducirá una 

prueba evaluadora para saber que tan 

competente o que tanto dominio tiene el 

estudiante en el idioma Inglés. 

VOCABULARIO DEL MES                       

gratitude (noun)  

4/ˈɡradəˌt(y)o͞od/  
Se pronuncia: GRATITUD 

Definición: La cualidad de ser 

agradecidos; disposición para 

mostrar el aprecio. 

Para su Información (FYI) 

 Adjunto a este boletín, por favor 

encuentre el Manual para Padres EL 

del distrito. Si hay alguna pregunta al 

leerlo, por favor pregunte al personal 

escolar EL y / o al director de su 

estudiante. 

 Recientemente, usted debió haber 

recibido la calificación de su hijo en el 

examen ACCESS para estudiantes ELL 

para el ano 2016. Si no la recibió, o no 

entiende algo, por favor, póngase en 

contacto con el personal de la escuela y / 

o el director de EL de su hijo. 

ESTUDIANTE DEL MOMENTO 


