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Carta del Superintendente
Estimados Estudiantes de Inglés (EL) padre (s) o tutor (s): A partir del
5 de febrero, el estado de Michigan exige a los estudiantes en los
grados Kínder al 12 que se consideren aprendices de inglés que
realicen una evaluación del dominio del idioma inglés.
Esta prueba se llama ACCESS 2.0 (Evaluación de la comprensión y
la comunicación en inglés de estado a estado). Los estudiantes del
Kínder tomarán el examen de uno-a-uno con un profesor. Los
estudiantes de primero a tercero grado tomarán las secciones
Auditiva, Lectura y Conversación en línea, pero escribirán a mano la
parte de Escritura. Los grados cuarto a duodécimo tomaran toda la
evaluación en línea. Esta evaluación aborda una amplia variedad
de niveles de capacidad, como hablar, escuchar, leer y escribir, y
como cualquier otra prueba será difícil.
Nuestro personal reconoce que los padres desean que sus hijos
hagan bien en todas las pruebas escolares, y ACCESS 2.0 no es una
excepción. El desempeño de un estudiante en esta evaluación es
muy importante. Los resultados de esta prueba, que se le enviarán
en el otoño, servirán como uno de los instrumentos utilizados para
medir el aprendizaje del idioma inglés de su hijo y también nos
ayudarán a determinar qué tan bien las Escuelas Públicas de
Wyoming abordan las necesidades de su hijo. Nuestro personal
revisará de cerca los resultados de ACCESS 2.0 de estudiantes
individuales para medir la efectividad de nuestro programa escolar
y ayudar a determinar estrategias de instrucción futuras.

West Elemental
Ruth Rolff 530-7533

Si tiene alguna pregunta o desea conocer el horario de ACCESS
2.0, comuníquese con el director de la escuela de su hijo o con el
maestro / personal de EL.

Escuela Intermedia
Marissa Bliss 530-7540

Sinceramente,

Junior High
Jessica Trentham 530-7590
High School
Edith Trumbell 530-7580
Cordinadora EL del distrito
Lisa DeMaagd 530-7533

Dr. Thomas G. Reeder
Superintendent

¡Los niños de kínder de Oriole Park y
West se unieron para una noche
familiar de invierno! Los estudiantes
escucharon una historia sobre la
construcción de un muñeco de nieve,
hicieron varias actividades divertidas
y artesanías incluyendo hacer un
muñeco de nieve con calcetines, e
incluso disfrutaron chocolate caliente y palomitas de
maíz. Gracias a aquellas familias que asistieron!
Cena Internacional
La cena internacional estilo
"Potluck" se llevó a cabo el viernes
12 de enero en la cafetería de
Wyoming High. Gracias a los que
vinieron con su familia y trajeron
un platillo para compartir.
Aquellos que asistieron también
asistieron a un partido de
baloncesto gratis de la escuela
Wyoming High esa noche.

Procedimientos de Queja para discriminación
Si un padre o estudiante tienen una queja sobre algún aspecto de servicios EL, el padre debería hablar con el profesor de clase de su hijo/a, con el profesor de EL en el
edificio o directamente con el director del 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
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.
Una persona que cree que tiene una base válida para una queja, puede discutir el asunto de manera informal y oral con el Coordinador de Derechos Civiles del
Distrito, quien investigará la queja y responderá con una respuesta al demandante.

