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EL TEAM LEADERS 
 

Oficial de Enlace del Distrito   

Lisa DeMaagd, 530-7533 

 
Gladiola Elementary 

Nicole Adams 530-7596  

 
Oriole Park Elementary  

Maricarmen Garcia Nunez 530-7558 

 
Parkview Elementary  

Daniel Malakowsky 530-7572 

 
West Elementary  

Ruth Rolff 530-7533 

 
Wyoming Intermediate 

Marissa Bliss 530-7540 
 

Wyoming Junior High 

Jessica Trentham 530-7590 

 
Wyoming High School 

Edith Trumbell 530-7580 
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¡Vamos a juntarnos! 

Biblioteca pública de Wyoming 

Sala de la Comunidad 

Lunes 25 de noviembre de 2019 

3:15 - 5:00 p.m. 
 

Reúnase con las familias de los Estudiantes de inglés de Wyoming 

para obtener más información sobre lo que la Biblioteca Pública de 

Wyoming ofrece a todos ... ¡y es GRATIS! 
 

Si usted aún no tiene una tarjeta de la biblioteca y desea obtenerla, 

deberá proporcionar algún tipo de identificación (el estudiante 

puede traer su tarjeta de identificación escolar) y proporcionar un 

comprobante de domicilio como una factura de servicios públicos o 

un contrato de alquiler. El proceso de registro no demora más de 10 

minutos y recibirá una tarjeta de biblioteca GRATIS de inmediato. 
 

Incluso si ya tiene una tarjeta de la biblioteca, ¡únase a nosotros para 

compañerismo, un refrigerio y una actividad! 

Resultados de 2019 ACCESS para EL’s 
 

Recientemente, debería haber recibido el ACCESS 2019 para los puntajes 

de ELL de su hijo/a. Si no entendido o no comprende algo, comuníquese con 

el personal y / o el director de EL de la escuela. 
 

De la prueba ACCESS de ELL (WIDA) de la primavera pasada, WPS excluyo 

a 61 estudiantes que lograron cumplir con todos los criterios de salida. El 

criterio de salida es cuando un estudiante obtiene un puntaje general de 4.5 

o superior, al menos un 4.0 en cada dominio: lectura, escritura, 

comprensión auditiva y expresión oral, y tiene puntajes competentes en 

evaluaciones de artes del lenguaje. Cualquier estudiante EL que salga 

permanecerá en una lista de Ex-Estudiantes de inglés (FEL) para ser 

monitoreado durante cuatro años escolares más. 

 



Procedimientos de Quejas No Discriminatorias 
Si un padre o estudiante tiene una queja sobre cualquier aspecto de los servicios de EL, el padre debe hablar con el maestro del aula de su hijo, un maestro 
de EL en el edificio o directamente con el director del edificio. Cualquier persona que crea que él / ella ha sido discriminado o se le ha negado la misma 
oportunidad o acceso a programas o servicios puede presentar una queja, que puede ser referida como una queja, ante el Coordinador de Derechos Civiles del 
Distrito. Sarah Earnest, Superintendente Asistente Recursos Humanos, Escuelas Públicas de Wyoming, 3575 Gladiola Avenue SW, Wyoming, Michigan 49519.                                  
Una persona que cree que tiene una base válida para una queja, puede discutir el asunto de manera informal y de manera oral con el Coordinador de Derechos 

Civiles del Distrito, quien investigará la queja y responderá con una respuesta al demandante. 

¿Su hijo habla otro 
idioma? ¿El inglés 
no es tu lengua 
nativa? ¡No tengas 
miedo, los EL 
Superhéroes están 
aquí para salvar el 
día y enseñarle 
inglés a su hijo/a de 
muchas maneras 
divertidas! 

EXITO EDUCATIVO 
 
La escuela Wyoming High está 
en su tercer año de ofrecer el 
programa Éxito Educativo para 
familias hispanas. El programa 
fue desarrollado a través del 
Instituto de Investigación Julián 
Samora en asociación con la 
Universidad Estatal de Michigan, 
y está diseñado para ayudar a las 
familias hispanas a comprender el sistema educativo estadounidense. El programa cubre 
temas como los requisitos de graduación de la escuela secundaria, las solicitudes para la 
universidad, asistencia financiera, la comunicación familiar y la fijación de objetivos en 
torno a la universidad y las oportunidades profesionales. Si está interesado en obtener 
más información sobre este programa, comuníquese con Lisa DeMaagd o Jesús 
Hernández en la Escuela Wyoming High. 

Para su 

Información 

(FYI) 
 

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

Dato 

Gracioso 
 

97,443 

 

= Número de 

estudiantes de inglés 

en Michigan que 

tomaron el 

WIDA Access 2019 

Equipo EL de West - (de izquierda a derecha) Sra. A (EL Para), Sra. DeMaagd 
(Coordinadora de EL), Sra. Rolff (Maestra de EL), Sra. Quick (Maestra de EL) 

Superhéroes EL 

Manténgase al tanto...para la fecha de nuestra cena 
internacional anual celebrada en la escuela secundaria. Comida gratis 
y admisión a un partido de baloncesto.   


