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Líderes del Equipo EL 
 

Gladiola Elemental Grados KD-4, 

Nicole Adams 530-7596  

Oriole Park Elemental Grados KD-4,      

Jennifer Slanger 530-7558 

Parkview Elemental Grados KD-4,         

Daniel Malakowsky 530-7572 

West Elemental Grados KD-4,  

Ruth Rolff  530-7533 

Intermedia Grados 5 & 6,  

Marissa Bliss 530-7540 

Jr. High Grados 7, 8 & 9        

Jessica Trentham 530-7590 

Wyoming H.S. Grados 10-12 

Edith Trumbell 530-7580 

    Oficial de Enlace del Distrito 

Lisa DeMaagd, 530-7596 

Mayo 2018 

Temas del Articulo 

 TESOL 

 Museo de 

estudiante 

 Noche Familiar de 

Kinder 

 Explorando nuestra 

comunidad 

 2018 ACCESS para 

ELL 

El 7 de febrero, 2018, los estudiantes de la Sra. 
Accorsi, la Sra. Terpstra y la clase de la Sra. McKenney 
organizaron un evento de museo en Oriole Park. 

Esta fue una celebración de su aprendizaje de una 
unidad en el taller del lector sobre el texto de no 
ficción. Los estudiantes se convirtieron en expertos en 

temas de su elección y 
compartieron 
estrategias de lectura e 
información sobre sus temas 
con otros salones de clases, 
los entrenadores de 
literatura, superintendente 
auxiliar, así como las familias 
de nuestros estudiantes. ¡El 
Sr. Hoekstra hizo el corte de 
cinta para el evento! 

 

En marzo, nuestra Coordinadora de EL del 
Distrito la Sra. DeMaagd, y una de nuestras 
maestras EL de la preparatoria la Sra. Trumbell,  
presentaron una conferencia en Chicago, 
Illinois.       

 TESOL es una conferencia internacional para 
enseñar inglés a hablantes de otros idiomas. La 
Sra. DeMaagd y la Sra. Trumbell hablaron a 
otros maestros sobre cómo ayudar a los 
estudiantes que son nuevos en los Estados 
Unidos a aprender las habilidades necesarias para 
las clases de la escuela secundaria. 

 ¡Es emocionante poder mostrar a personas de 
todo el mundo las cosas maravillosas que están 
sucediendo en las Escuelas Públicas de 
Wyoming! 



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. 

 

 

Cada primavera tenemos la oportunidad de trabajar con algunas de nuestras familias que son 
nuevas a los Estados Unidos y mostrarles la comunidad. ¡Este año visitamos el Museo Publico de 
Grand Rapids y los Jardines de Frederik Meijer! 

  

 

Este año hemos tenido cuatro eventos para nuestras familias de Kínder. ¡En esta ultima 
celebración aprendimos cómo una oruga se convierte en mariposa! 

Recientemente, su (s) hijo/a (s) tomaron ACCESS para ELL 2.0 para la evaluación de dominio del idioma inglés. La 
prueba se administra cada primavera para ayudarnos a monitorear el desarrollo del lenguaje de su hijo/a. En el otoño, 
recibirá un reporte individual. Lo animamos a usted y a su familia a analizar los puntajes para comprender en qué nivel se 
encuentra en el proceso de desarrollo del idioma inglés. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con el Líder de 
equipo EL o el director de la escuela de su hijo. 


