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Carta del Superintendente 
 
Estimados padres o tutores de aprendices de inglés (EL): 

 

A partir del 3 de febrero, el estado de Michigan exige que los estudiantes de los 

grados Kínder a 12 que se consideran aprendices de inglés tomen una evaluación 

de dominio del idioma inglés. Esta prueba se llama ACCESS 2.0. Esta prueba 

sumativa evalúa una amplia variedad de niveles de habilidad como hablar, escuchar, 

leer y escribir, y como cualquier otra prueba será un reto. 

 

 Los estudiantes de kinder tomarán la prueba uno a uno con un maestro. 

 Los grados primero a tercero tomarán las secciones de comprensión auditiva, 

lectura y expresión oral en línea, pero escribirán a mano la parte de escritura. 

 Los alumnos de cuarto al 12mo  grado tomarán toda la evaluación en línea. 

 

Nuestro personal reconoce que los padres desean que sus hijos obtengan buenos 

resultados 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 por correo en el otoño, servirán como uno de 

los instrumentos utilizados para medir el aprendizaje del idioma inglés por parte 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 ayudará a 

determinar futuras estrategias de enseñanza. 

 

Si tiene alguna pregunta o desea conocer el cronograma de pruebas ACCESS 2.0 

de su hijo, comuníquese con el director del edificio de su hijo o el maestro / 

personal de EL. 

    

Atentamente, 

 

 

 

Craig Hoekstra 

Superintendent 



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. 

Para su 

Información 

(FYI) 
 

¿Eres un senior? 

Si es así, ponte atento a 

Sello de información de 

lectoescritura ... ¡PRONTO! 

El Sello de lectoescritura 

Bilitária es un premio otorgado 

por una escuela, distrito, 

organización o estado en los 

EE. UU., "En reconocimiento 

de los estudiantes que han 

estudiado y logrado dominio 

en dos o más idiomas al 

graduarse de la escuela 

secundaria". 

¡Esta invitado a una cena 
internacional! 

 

QUE: La cena internacional será "estilo potluck". Cada 

familia necesita traer un plato principal, aperitivo, 

ensalada y / o postre para compartir. La escuela 

proporcionará los platos y cubiertos. 

POR: Para unirse a otras familias y obtener 

información sobre el programa de Estudiantes de 

inglés (EL) en el que participa su hijo. 

QUIEN: Padres y estudiantes en el programa "EL" 

CUANDO: Viernes, 31 de Enero, 2020 a las 5:30 pm 

DONDE: La Cafetería de Wyoming High School 
 

Cada persona que asista a la cena recibirá entrada 

gratuita al juego de baloncesto que se llevara a cabo en 

Wyoming High School después de la cena. 
 

Venga y represente a los Lobos de Wyoming! 

¡GRITO! 

 
Queremos agradecer y 

reconocer al Club South 

Kent Rotary por donar 

dinero para poder dar a 

cada estudiante de K-1 

un libro nuevo: Cat in 

the Hat. 


