
Volumen 7 Articulo 2 

Boletín Noticiero 

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 

 Enero 2017 

Temas del Articulo 

 Carta del  
Superintendente 

 Estudiante del 
Momento 

 Vocabulario del 
Mes 

 Cena 
Internacional 

 Año Nuevo Lunar 
 Reunión de 

Librería 

 

 

 

Carta Del Superintendente 

 
Estimados Padres o Guardianes de ELL: 

A partir del 6 de febrero, los estudiantes en los grados de Kinder al 12 que se 
consideren un Aprendiz de Inglés son requeridos por el Estado de Michigan de 
tomar una evaluación en el dominio del idioma Inglés. Esta prueba se llama 
ACCESS 2.0 (Evaluación de Comprensión y Comunicación en el Inglés de Estado 
a Estado). Los estudiantes de kindergarten tomarán la prueba uno-a-uno con un 
maestro. Primero a terceros grados tomará las secciones de Auditiva, Lectura y 
Habla en línea pero escribirán la porción de Escritura. Los estudiantes de cuar-
to a duodécimo(12) tomarán toda la evaluación en línea. Esta evaluación suma-
tiva aborda una amplia variedad de niveles de habilidad como hablar, escu-

char, leer y escribir, y como cualquier otra prueba será difícil. 

Nuestro personal reconoce que los padres desean que sus hijos (as) hagan bien 
en todas las pruebas escolares, y ACCESS 2.0 no es una excepción. El desem-
peño de un estudiante en esta evaluación es muy importante. Los resultados de 
esta prueba, que se le enviará por correo en el otoño, servirán como uno de los 
instrumentos utilizados para medir el aprendizaje del idioma inglés de su hijo y 
también nos ayudará a determinar hasta qué punto las Escuelas Públicas de 

Wyoming están atendiendo las necesidades de su hijo. 

Nuestro personal revisará de cerca los resultados de ACCESS 2.0 de cada es-
tudiante individualmente para medir la efectividad de nuestro programa esco-

lar y ayudar a determinar futuras estrategias de instrucción. 

Si tiene alguna pregunta o desea conocer el horario de ACCESS 2.0, comuní-
quese con el director de la escuela de su hijo o con el maestro / personal de 

EL. 

Sincerely, 

 

Dr. Thomas G. Reeder 

Superintendente 



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. 
Matt Lewis, Director de Recursos Humanos, Escuelas Públicas de Wyoming, 3575 Gladiola Ave. SW, Wyoming, Michigan 49519 
Persona que cree tener una base válida para una queja, puede hablar del asunto informalmente y en una base oral con el Coordinador de Derechos 
Civiles del Distrito, que investigará la queja y contestará al reclamante. 

Rolando Rodríguez Podesto llegó a los Estados Unidos desde Perú el 

año pasado y asistió a la escuela en Nueva Jersey. Este otoño, se mudó 

a Michigan y asiste a Wyoming Intermedia en la clase de 6to grado de 

la Sra. VanDuinen. Rolando ha estado trabajando muy duro en todas 

las materias, pero se ha dedicado especialmente a mejorar su inglés. 

En la clase de inglés, Rolando siempre hace preguntas reflexivas y 

toma notas durante la instrucción incluso cuando no es necesario. ¡Él 

se pone estándares muy altos y trabaja arduamente para alcanzarlos! 

Al llegar a Wyoming, Rolando compartió que su objetivo es ir a la 

universidad y algún día trabajar para la NASA. También participa en 

el club de tarea ELL después de la escuela para mantener sus 

calificaciones. Estamos muy contentos de tener a Rolando y su familia 

en Wyoming este año! 

Cena Internacional 
 

La cena internacional "Estilo 

Potluck" será a las 5:30 p.m. el 

viernes, 10 de febrero en la 

cafetería de Wyoming High School. 

Venga con su familia y traiga un 

platillo principal, aperitivo y / o 

postre para compartir. Cualquier 

persona que asista recibirá una 

entrada gratis al juego de 

baloncesto de la High School para 

esa tarde. 

VOCABULARIO DEL MES 

 

remembrance (noun) /rəˈmembrəns/  

Se pronuncia: rimembrens 

Definición: La acción de recordar algo 

Año Nuevo Lunar 
El Año Nuevo Lunar se acerca.        

2017 va a ser el año del Gallo. 

Tet (Año Nuevo) es la ocasión para 

que los estudiantes asiáticos 

expresen su respeto y recuerdo por 

sus antepasados, tengan días de 

agradecimiento para los padres y 

maestros, así como para dar la 

bienvenida al Año Nuevo con sus 

amados miembros de la familia. 

Los estudiantes de Wyoming High 

School celebraran el viernes 27 de 

enero, 2017. La danza del dragón 

será a las 9:30 a.m. Todos los padres 

están invitados a asistir. 

Reunión de Biblioteca-¡Habrá una reunión en la Biblioteca de Wyoming en marzo! Busque 

información que enviaremos con su hijo. Más detalles por venir! 
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