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Líderes del Equipo EL 
 

Gladiola Elemental Grados KD-

4, Nicole Adams 530-7596  

Oriole Park Grados KD-4,      

Jennifer Slanger 530-7558 

Parkview Grados KD-4,         

Daniel Malakowsky 530-7572 

West 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, 530-759 
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Carta del Superintendente 

Estimado (s) padre (s) o tutor (es) de aprendiz de inglés: 

A partir del 4 de febrero, el estado de Michigan requiere que los 
estudiantes en los grados Kínder la 12 que son considerados 
aprendices de inglés a tomar una evaluación de dominio del idioma 
inglés. Esta prueba se llama ACCESS 2.0 (Evaluación de la 
comprensión y la comunicación en inglés estado a estado). Los 
estudiantes de kindergarten tomarán el examen con un maestro. Los 
estudiantes del primero al tercer grado tomarán las secciones de 
comprensión auditiva, lectura y expresión oral en linea, pero 
escribirán a mano la sección de escritura. Los estudiantes de cuarto 
a doceavo grado tomarán la evaluación completa en línea. Esta 
evaluación sumativa aborda una amplia variedad de niveles de 
habilidad como hablar, escuchar, leer y escribir, y como cualquier 

otra prueba será un difícil. 

Nuestro personal reconoce que los padres desean que a sus hijos les 
vaya bien en todas las pruebas escolares, y el 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 enviará 
por correo en el otoño, servirán como uno de los instrumentos 
utilizados para medir el progreso del aprendizaje de su hijo/a del 
idioma inglés y también nos ayudarán a determinar qué tan bien 
las escuelas públicas de Wyoming están supliendo las necesidades 
de su estudiante. 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. Si tiene alguna pregunta o desea 
conocer el calendario de ACCESS 2.0, comuníquese con el director 

de la escuela de su hijo/a o con el maestro/a o personal de EL.  

Atentamente,   

 

Craig Hoekstra 

Superintendente 



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. 

Cena Internacional  
 
El 14 de diciembre, muchas familias de nuestros estudiantes 

de 5º a 12º grado se reunieron para una cena internacional en 

Wyoming High School. ¡Hicieron un banquete de empanadas 

venezolanas, egg 

rolls vietnamitas, 

pasta italiana, 

tamales, egg rolls, 

pasteles de queso y 

mucho más! 

Después de la cena, los estudiantes que asistieron 

recibieron una gorra de béisbol con el logotipo de WPS, y 

sus familias recibieron boletos gratis para asistir al juego 

del equipo de baloncesto de los Lobos de Wyoming! ¡Gracias 

a todas las familias que asistieron y a las que trajeron un 

platillo para compartir! 

Donación de Office Max    

En diciembre, un graduado de WPS fue muy dadivoso 

con nuestra comunidad. El Departamento de EL en 

Parkview  aceptó amablemente una donación de Office 

Max en Wyoming. Este evento de servicio comunitario 

fue organizado por el anteriormente graduado de 

WPS, Damián Ortega. La donación incluyó carpetas, 

cuadernos, lápices, marcadores y otros útiles. ¡Muchas 

gracias a Office Max por esta generosa donación a la 

comunidad de Wyoming! 

 

 

Recién llegados en los jardines 

En diciembre, los recién llegados de nuestra escuela 

secundaria y preparatoria visitaron los jardines 

Frederik Meijer para explorar su exposición sobre las 

tradiciones navideñas y festividades de todo el mundo. 

¡Los estudiantes vieron árboles y exhibiciones de 42 

países y muchas tradiciones y celebraciones festivas 

diferentes! También crearon arte haciendo copos de 

nieve con perlas y piedritas. 


