Procedimiento de agravio por
discriminación

Educación de Comunidad
para Adultos

Si un padre o un estudiante tiene alguna
queja de cualquier aspecto en cuanto a los
servicios EL, el padre del estudiante
debería hablar con el maestro de EL o con
el Director de la escuela.

Nunca es demasiado tarde para aprender
inglés. Tome el primer paso matriculándose
en el Programa de Educación para Adultos
en las Escuelas Públicas de Wyoming
(WPS). Las clases de ESL son apoyadas por
el Estado y GRATIS. Nuestro programa
educativo provee a adultos principiantes del
ingles una segunda oportunidad de reforzar
sus habilidades, y abrir nuevas
oportunidades de educación superior,
progreso en su trabajo, y más.

Cualquier persona que crea que el/ella ha
sido discriminado o fue negado igualdad
de oportunidades o acceso a programas o
servicios puede presentar una demanda,
que puede mencionarse como un agravio,
con el Coordinador de Derechos Civiles
del Distrito.
Sarah Earnest, Asistente al
Superintendente en Recursos Humanos
Escuelas Públicas de Wyoming
3575 Gladiola Ave. SW
Wyoming, Michigan 49519

Rechazo Parental
Los padres que decidan que sus hijos no
participaran en el programa EL deben
notificar al personal EL/Bilingüe o al
director de la escuela. Se debe obtener
una carta de la escuela del estudiante, y
debe estar firmada por el padre/guardián.
Estos estudiantes no recibirán servicios.
Sin embargo, conforme a la ley federal
estos estudiantes todavía deben ser
examinados con ACCESO cada
primavera hasta que ellos cumplan los
criterios de salida.

Programa Inglés como Segunda
Lengua (ESL)
El programa ESL ofrece programas de ingles
completos e intensivos para aquellos que toman
en serio el mejoramiento de su inglés. Estas
clases ayudarán a estudiantes principiantes así
como a estudiantes de nivel avanzados a
mejorar su inglés entonces ellos pueden ser más
prospero en el colegio, en el trabajo y en la
comunidad.

Para mas información contacte:
Oogie LaMar, Director
Jamie Groendyk, Secretaria
(616) 530-7500

Escuelas/Directores
Gladiola, Cher yl Cor pus 530-7596
Oriole Park, Kr isten Fuss 530-7558
Parkview, Nick Damico 530-7572
West, Br ian Har tigan 530-7533
Intermediate, Kir k Bloomquist 530-7540
Jr. High, J on Blackburn 530-7590
Wyoming High, J osh Baumbach 530-7580
Centro Regional de Wyoming, Al Vigh 5307508

Manual Parental
Aprendices de
Ingles (EL)

Pagina Web:
www.wyomingps.org/english-learner/

DECLARACION DE MISION
Nuestra misión es asegurar que todos
los estudiantes EL alcancen la
competencia lingüística del ingles
necesarias para el éxito académico, y
de por vida en una cultura letrada.
DECLERACION VISUAL

Nuestra visión es ayudar a nuestros
estudiantes EL a dominar el inglés
socialmente y académicamente para
navegar por diversas comunidades
globales y fomentar un entorno de apoyo
al estudiante.

Programa para Aprendices del
Ingles (EL)
Las escuelas publicas de Wyoming ofrece
una oportunidad a los estudiantes y
familias que hablan otro idioma en la
casa que no es ingles. Las diferentes
culturas de nuestros estudiantes es lo que
enriquece nuestras escuelas. Es nuestra
misión hacer todo lo posible para seguir
avanzando en la educación y el desarrollo
del ingles de su hijo/a.

WIDA ACCESS para ELLs 2.0
WIDA Access para ELLs examina el nivel
del estudiante en el ingles social y
académicamente. Socialmente se usa para
comunicarse todo los días.
Académicamente se usa para matemática,
estudios sociales, cencía y arte.

Identificando EL
Para entrar al programa de EL primero
tiene que llenar la forma de registración.
Si selecciona otro idioma que no sea
ingles en la sección Encuesta de
Lenguaje el estudiante puede ser elegible
para el programa de EL.
Para proteger los derechos civiles de
nuestros estudiantes y para estar en
cumplimiento con las leyes del estado
todas las escuelas publicas tienen que
hacer una evaluación a los estudiantes que
hablen otro idioma que no sea el ingles en
la casa.
Estos estudiantes tendrán que tomar el
examen WIDA-Access (W-APT) cuando
entren. Todos los que estén aprendiendo
ingles toman un examen cada año en el
WIDA ACCESS para ELLs 2.0 esto
asegura que estén en el programa
correcto.

Componentes del Programa EL
Servicios EL para el apoyo del desarrollo
en el lenguaje del ingles pueden incluir:

Instrucción Directa

Las clases de inglés EL serán instruidas por
alguien bilingüe o un maestro de EL. Nos
enfocamos en el desarrollo del lenguaje de
ingles y en su éxito académicamente.
Newcomers le da la oportunidad a
estudiantes que recientemente an llegado a
los Estados Unidos aprender el vocabulario
de todo los días y también como formar
oraciones y a la misma vez como
desarrollar académicamente.

Consulta / Entrenamiento

Con el apoyo de maestros los empleados
EL pueden ayudar y apoyar a los
estudiantes ELs.

Niveles de Ingles
1. Entrando - Sin comprensión o
2.
3.
4.
5.
6.

comprensión limitada del idioma ingles.
Emergente - Entendimiento de frases
cortas y oraciones.
Desarrollando - Entendimiento de
oraciones completas y el desarrollo social
y académico del idioma.
Expansión - Buen entendimiento del
lenguaje pero necesita ayuda en áreas que
tienen un requerido mas alto de literatura.
Acoplar - Saber y usar el lenguaje social
y académicamente.
Alcanzar - Saber y usar el lenguaje en el
nivel mas alto social y académicamente.

Apoyo Intervencionista

Estudiantes EL pueden recibir
instrucciones especificas determinadas por
una evaluación de diagnostico para apoyar
el desarrollo del literatura y matemáticas.

Apoyo Bilingüe

Instructores bilingües y para-educadores que
entienden el idioma natal del estudiante
darán intrusiones en el lenguaje natal para
ayudar con su entendimiento.

Apoyo de Traducción

Los distritos de las escuelas tienen la
obligación de comunicarse con los padres
en el lenguaje que puedan entender. Por
favor de hablar con su maestro de EL en la
escuela de su hijo/a para mas información.

Los padres son Importantes!
Los padres son muy importantes en
haciendo cualquier programa de estudiante
un éxito. Cuando los padres y maestros
trabajan juntos los estudiantes tienen
mejor exito en la escuela. Por favor de
hablar con el director o maestro de su hijo/
a para ver como puede estar mas envuelto
en la educación de su estudiante.

Educación Especial
Cuando estudiantes de ingles tienen una
discapacidad pueden ser elegible para los
dos programas Aprendices de Ingles y
servicios de educación especial. Algunos
de estos estudiantes tomaran otro examen
llamado WIDA Alternate ACCESS para
ELLs. Estos estudiantes pueden ser
elegible para salir cuando tengan un grado
de P2.

Requisitos para salir
Estudiantes son elegible para salir de el
programa EL cuando obtengan un grado
de 4.8 o mas alto en el WIDA ACCESS
para ELLs 2.0. Durante el otoño los padres
serán notificados mediante una carta que
se enviara coreo. Con todos los
componentes de el Programa EL y el
apoyo educación, esperamos que su niño/a
salga de el programa entre 5-7 años.

Formalmente Aprendices del Ingles
En WPS, nuestra meta es sacar 10% de los
estudiantes de EL cada año. Cuando salgan
del programa seguimos monitoreando al
estudiante por los próximos cuarto años o
hasta que se gradué.

