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Entendiendo ACCESS para ELL y la puntuación de 2.0
Recientemente, su hijo/a tomó la Evaluación ACCESS para ELLs 2.0 en la
capacidad del idioma inglés. La Evaluación se administra cada primavera
para ayudarnos a monitorear el desarrollo de su hijo/a.
En el otoño, recibirá un reporte individual. Lo animamos a ver la calificación de
su hijo/a para entender dónde está en el proceso de desarrollo del idioma
inglés.
No se preocupe si ve que ha bajado la calificación a comparación del año
pasado. Esto no significa que su hijo habla menos inglés. Los puntajes de 2017
son nuevos y se hicieron para satisfacer las demandas de los nuevos estándares
académicos, también las expectativas del uso de la lengua han aumentado. Las
calificaciones son más precisas en mostrar la habilidad de lenguaje que su
hijo/a necesita tener antes de salir del programa Aprendices de Inglés.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en ponerse en contacto con la
escuela de su hijo.
VOCABULARIO DEL MES
Competencia del lenguaje es una medida de dónde están los estudiantes en el
proceso de desarrollo del lenguaje.
Desarrollo del lenguaje es un proceso que toma tiempo. Los estudiantes se mueven a
lo largo de este proceso a diferentes ritmos.

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

Introducción del personal EL
Nos gustaría presentarles unos nuevos miembros del personal de EL a WPS.

Casey Trask viene del estado de Nueva York y se mudó aquí a
Michigan hace unos 5 años. Casey disfruta mucho del café con
leche y un buen libro. Una de las cosas que más le gusta de la
enseñanza de inglés es ver a los niños disfrutar de un buen libro
también. El tiempo de Casey será dividido entre las escuelas
Parkview y West.
Jessica Trentham enseñó inglés en las escuelas públicas de Grand
Rapids durante 5 años y le gusta trabajar con los estudiantes y
ayudarles a descubrir su propia pasión por la literatura. Uno de
sus libros favoritos es "The Help". Ella estará en la Secundaria y
Preparatoria.

Estudiante Xitlaly Tellez-Hernandez es una
del Momento estudiante en la clase de la Sra. Wesley

de 1r grado en la escuela Parkview.
Xitlaly está haciendo muy bien en todas
las materias académicas, y está por
encima del nivel de grado en la lectura.
Xitlaly es todo un ejemplo para los
estudiantes, y siempre está escuchando y
prestando atención a la maestra. Xitlaly
sigue las reglas de Parkview y conoce el
significado de "Be Nice". Cuando otros
estudiantes no saben qué hacer, siempre
pueden pedir ayuda a Xitlaly.

Carlos Corzo Es un estudiante de 10mo
grado que ejemplifica las características
de ser especialmente amable, compasivo y
generoso con todos. Carlos se toma su
tiempo para ayudar a los nuevos
estudiantes a la escuela, así como ofrece
ayudar a los maestros cuando puede. Él
va más allá de lo requerido en su trabajo de clase y
anima a otros a hacer lo mismo. Él dirige con ejemplo y
toma la responsabilidad social mientras que proporciona
el liderazgo. Carlos ha sido un lobo de Wyoming durante
un año y medio, y estamos muy orgullosos de su
compromiso con la excelencia y la unidad para el éxito.

La Escuela Primaria West en asociación con KSSN presenta: Información para la comunidad
¿Es difícil para usted comprender sus derechos legales? ¿No sabe a quién consultar?
¡Reciba información sobre estas preguntas y muchas más que tenga, y obtenga las respuestas de los
profesionales de nuestra comunidad! Presentación en español e inglés.
Cuando: Martes Mayo 23, 2017 a las 6:00 PM
Donde: Cafetería de la Escuela Primaria West
Costo: GRATIS!!!
Todas las familias de las Escuelas Publicas de Wyoming están invitadas! Esperamos verlo allí!
Si tiene más preguntas acerca de este evento por favor comuníquese con Erika VanDyke (Coordinadora de KSSN) al 616-648-6079

Biblioteca Publica de Wyoming
3350 Michael Ave. SW
616-784-2007
http://www.kdl.org/locations/wyoming
Por segundo año consecutivo, en Febrero estuvimos en la
Biblioteca un sábado por la mañana. Proporcionamos
donas y los padres y los niños participaron en proyectos
de arte y también se pudieron registrar para obtener
tarjetas de la biblioteca! La biblioteca está abierta de
lunes a sábado durante el verano. ¡Vaya pronto para
aprender sobre su Reto de la lectura del verano!

Cena Internacional
En febrero, tuvimos una
cena internacional en
Wyoming High School.
La cena fue estilo
potluck así que los que
asistieron contribuyeron
Empanadas,
Enchiladas, rollitos de
primavera vietnamita,
Pizza siciliana, cocina
china y postres.
Todos los que asistieron
recibieron boletos gratis
para ver los juegos de
baloncesto de la High
School después de la
cena, y tuvieron la
oportunidad de tomarse fotos con algunos accesorios
divertidos! Fue una gran noche y esperamos que más
de ustedes se unan a nosotros el próximo año!

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

