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Oficial de Enlace del Distrito 

Lisa DeMaagd, 530-7596 

 
Gladiola  

Nicole Adams 530-7596  

 
Oriole Park  

Jennifer Slanger 530-7558 

 
Parkview  

Daniel Malakowsky  
530-7572 

 

West  
Ruth Rolff  530-7533 

 

Intermedia  
Marissa Bliss 530-7540 

 

Jr. High  
Jessica Trentham 530-7590 

 

Wyoming H.S.   
Edith Trumbell 530-7580 
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Noche cultural mundial en 
West 

La escuela West organizó su primera Noche 
Cultural Mundial el 27 de septiembre. Las familias 
vieron arte y jugaron juegos creados por nuestros 
estudiantes y maestros de West. 

Las familias también disfrutaron de probar comida 
de todo el mundo, bailar salsa y tocar tambores. 
¡Fue muy divertido! 

Los estudiantes se divirtieron 
tocando los tambores con el Sr. 
Dunigan, maestro de Rhythm Kids. 

Bailando salsa en grupo 

Alumno vestido con 
vestimenta tradicional 

de puerto rico. Todos disfrutaron de la piñata. 

Estudiante del Momento 
 
Miradi Makelele es una estudiante de 
la escuela  Wyoming Intermedia y 
participa en un proyecto alojado por la 
Universidad Western Michigan. Cada 
estudiante tuvo que responder a la 
pregunta:“Cuéntanos algo sobre ti que nadie 
sepa que pueda afectar tu educación.” Miradi 
trabajó con la Sra. Meyer en la clase de 
tecnología para escribir un guión y crear un 
video que cuenta su historia. Ella compartió 
con sus oyentes que es de Congo, habla tres 
idiomas y qué es muy importante para ella 
trabajar duro en la escuela. 



Queja no discriminatoria: 
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. 

Para su 

Información 
Adjunto a este 
boletín, por favor 
encuentre el Manual 
para Padres EL del 
distrito. Si tiene alguna 
pregunta al leerlo, 
pregúntele al personal 
de EL de la escuela de 
su hijo y / o al 
director. 

Curiosidad  
Hay 35 países 

diferentes, aparte 

de los Estados 

Unidos, en los que 

nacieron los 

estudiantes EL de 

las Escuelas 

Públicas de 

Wyoming. 

Huerta Moelker con familias nuevas 
 
¿Sabías que Michigan produce más de 
900 millones de libras de manzanas en 
un año? En esta área, muchas de las 
huertas permiten que las familias 
paguen para piscar sus propias 
manzanas. En octubre, algunas de 
nuestras nuevas familias hicieron 
precisamente eso. Visitamos la Huerta 
Moelker, donde pudimos piscar 
manzanas y calabazas y visitar la 
tienda que tenía miel, mermeladas, 
almíbar, jarabe e incluso ¡fudge! ¿Qué 
es algo que podrías hacer para 
celebrar el otoño con tu familia? 

RESULTADOS DEL EXAMEN ACCESS 2018 PARA 
LOS ESTUDIANTES EL 

Recientemente, debería haber recibido los resultados del ACCESS 2018 para EL de 
su hijo/a. Si no lo ha hecho, o no entiende algo, comuníquese con el personal de EL 
de la escuela de su hijo y / o el director. 
 
Desde el examen ACCESS para estudiantes EL (WIDA) de la primavera pasada, las 
escuelas de Wyoming a removido a 78 estudiantes de este programa, estos tuvieron 
éxito en cumplir con todos los criterios de salida. El criterio de salida es cuando un 
estudiante obtiene una puntuación global de 4.5 o superior, al menos un 4.0 en cada 
dominio: competentes en las evaluaciones de literatura. Cualquier estudiante EL que 
sea despedido del programa permanecerá en la lista de vigilancia por haber antes 
recibido servicios EL (FLEP) será monitoreado durante cuatro años escolares. 


