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Yo Veo, Yo pienso, Yo me pregunto                    
Estudiantes de la Jr. y High school asistieron a Art Prize 

El 29 de septiembre, los estudiantes de inglés de la escuela Jr. y High 
viajaron al centro de la ciudad para explorar a Art Prize. Cada estudiante llevó 
un pequeño cuaderno para apuntar lo que "vieron, pensaron y se 
preguntaron" en relación con las 10 de sus piezas de arte favoritas. También 
coleccionaron las tarjetas de los artistas durante el paseo. El estudiante de la 
escuela Jr. High Enrique Da Varona 
Borges dijo: "Me gustó Art Prize, 
porque esta es la primera vez que voy 
al centro y vi el río grande y gente 
pescando. Fue realmente divertido ". 
Los estudiantes también tuvieron la 
oportunidad de hacer preguntas a 
algunos de los artistas sobre su arte. 

El año pasado, los estudiantes EL de 
Jr. y High School estaban juntos en la 
clase de Edith Trumbell en la High 
School; Sin embargo, este año las 
clases están divididas. Art Prize ofreció 
la oportunidad para que los estudiantes 
que pasaron el año pasado 
aprendiendo juntos se reunieran y 
conversaran sobre su nuevo año 
escolar. 

Después de una mañana llena de 
paseos por el centro, los estudiantes 
examinaron la gran variedad de 
camiones de comida estacionados en 
Rosa Parks Circle. Al ordenar el 
almuerzo tuvieron la oportunidad de 
utilizar sus habilidades de inglés. "En el 
almuerzo ordene una quesadilla y una 
coca cola. Mi madre tiene un restaurante y a veces yo trabajo allí ayudándola, 
así que tomo pedidos en inglés. A veces para mí es fácil", dijo un joven de la 
Jr. High Jonathan Hernández Hernández sobre el almuerzo en el centro de la 
ciudad. 

Al regresar a la escuela, los estudiantes se pusieron a trabajar sus 
presentaciones de PowerPoint con sus notas "Yo Veo, Yo pienso, Yo me 
pregunto". Varios días más tarde presentaron sus PowerPoint a sus 
compañeros de clase y pudieron compartir su experiencia una vez más. Los 
estudiantes esperan que este viaje sea una tradición anual. 



Si un padre/madre o estudiante tiene una queja sobre algún aspecto de los servicios de EL, el padre/madre debe hablar con el maestro/a de aula 

de su hijo/a, un maestro/a de EL en el edificio o directamente con el director/a de la escuela.  

Cualquier persona que crea que ha sido discriminada o se le ha negado la igualdad de oportunidades o el acceso a programas o servicios puede 

presentar su queja, que puede ser referida como una queja ante el Coordinador de Derechos Civiles del Distrito. Sarah Earnest, Asistente del 

Superintendente de Relaciones con los Empleados, Escuelas Públicas de Wyoming, 3575 Gladiola Ave SW, Wyoming, Michigan 49519          

Una 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. 

Es un gran honor nominar a 

Henry Pablo Matías como 

Estudiante del Momento. 

Henry es un estudiante de 1r 

grado en Parkview, esta en el 

salón de clases de la Sra. 

Bultema. Henry ha sido elegido 

para este honor por su gran 

carácter, siempre sigue las 

reglas de Parkview, es 

respetuoso, responsable y 

cuidadoso. Henry es amigable y muy querido por sus 

compañeros. Es muy bueno para escuchar y realmente 

se preocupa por los demás, lo que lo convierte en un 

buen amigo para todos. Henry está aprendiendo inglés, y 

está mejorando más y mas todos los días. Le gusta leer y 

sabe que esto lo ayudará en el futuro. A él le gustan 

todos los libros. En su tiempo libre, a Henry le gusta 

mirar televisión, jugar con el teléfono de su mamá y 

andar en bicicleta.  Presentado por el Sr. 

Malakowsky, la Sra. Ortega y la Sra. Bultema 

Noche Familiar de 

Kínder 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Los estudiantes de kínder 

de Oriole Park y Gladiola 

se juntaron para una noche 

familiar de otoño! Los 

estudiantes escucharon 

una historia sobre 

calabazas, hicieron varias actividades e 

incluso probaron donas de calabaza. 

¡Muchos niños se mostraron opuestos a 

meter la mano dentro de la calabaza! 

MARQUE SU CALENDARIO! 
Jueves, 16 de noviembre de 3: 30-5: 00 pm Únase a nosotros en 

la sala comunitaria de la Biblioteca Pública de Wyoming para 

tomar un refrigerio, participar en una actividad y podra 

inscribirse para recibir una tarjeta de la biblioteca 

 

Viernes, 12 de enero de 2018 a las 6:00 p.m.  

Cafetería de Wyoming High School  

CENA INTERNACIONAL  

Traiga un platillo para compartir. Conozca a otras familias 

durante la cena y quédese para entrar gratis al juego de 

baloncesto de WHS. 

ARRIBA LOS LOBOS! 

Estudiante del Momento 

VOCABULARIO DEL MES 

reluctant / rəˈləktənt/  - ad jective 

Definición: poco d ispuesto y /  o vacilante 

¡El entrenamiento Clase Pailalen se ofrecerá nuevamente a todas las familias del distrito en las escuelas públicas de Wyoming! Las 

clases se ofrecerán en inglés y español durante 9 semanas los martes por la noche de 5:00 a 7:30 p.m. en la escuela West, comenzando el 

16 de enero de 2018. Se proporcionará cena y cuidado de niños. ¡Todo esto es GRATIS! Si está interesado en unirse a nosotros, por favor 

llame a West al 530-7533 y pregunte por el Director Sr. Josh Baumbach, la maestra EL Sra. Ruth Rolff o la Coordinadora de KSSN Sra. 

Erika VanDyke 

Invitado Especial 
Los estudiantes EL de Wyoming Intermedia tuvieron un 

invitado especial en su clase este octubre. DiHan Moa es un 

artista de Shanghai, China y participó en la competencia de 

Art Prize este año. Se especializa en 3D y arte 

contemporáneo, y es maestro de pintura a estudiantes de 

secundaria en Shanghai. 

 

DiHan enseñó a la clase de la Sra. Bliss cómo hacer dibujos 

en 3D y usar técnicas 

que enseña en su país. 

También pudo compartir 

y responder preguntas 

sobre su cultura, 

experiencias y vida en 

China. ¡Los estudiantes 

estaban emocionados de 

aprender y estaban 

orgullosos de su trabajo! 


