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ENCARGADOS Y             

PERSONAL EL 
 

Coordinadora EL del 

distrito  

Lisa DeMaagd 530-7580 

 
Gladiola Elemental 

Tom Rodgers 530-7596  

 
Oriole Park Elemental 

Maricarmen García Núñez  

530-7558 
 

Parkview Elemental  

Daniel Malakowsky  

530-7572 

 
West Elemental  

Ruth Rolff and Casey Quick 

530-7533 

 
Escuela Intermedia de 

Wyoming 

Marissa Bliss 530-7540 

 
Wyoming Junior High 

Amy  Wood 530-7590 

 
Wyoming High  

Jessica Trentham 530-7580 
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Distribución de Alimentos 

Se proporcionan comidas para llevar a todos los estudiantes de WPS en la 

primaria West (1840 38th St. SW) todos los martes de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. 

 

Los estudiantes virtuales recibirán 7 días de desayuno, almuerzo, cena y 

refrigerios. 
 

Los estudiantes que asisten en persona recibirán 7 días de cena y refrigerios 

junto con 2 días de desayuno y almuerzo. 

 

Actividades saludables para hacer en casa 
 

Practicar buena salud en el hogar ayuda a controlar el estrés, prevenir 

enfermedades y estimula el sistema inmunológico. Estas actividades saludables 

pueden ayudar a mantenerlos en movimiento, aprendiendo y comiendo bien. 

 

 Visite el parque de su vecindario 

 Permita que sus hijo/a (s) ayuden a preparar una merienda o comida saludable 

en la cocina 

 Explore sus sentimientos dibujando, coloreando, 

pintando o hablando con ellos 

 Jugar un juego 

 Escuchar música y bailar 

 Observa, alimenta y escucha a los pájaros 

 Plantar algo juntos y observar como crece 

 Leer o escuchar una historia 

Para su información 
 

Consulte el Manual para padres EL adjunto a este boletín para obtener una 

descripción general de las piezas importantes del programa EL. Si tiene 

alguna pregunta con respecto al manual consulte al personal de EL y / o al 

director. 



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. 

 Si el teléfono de su casa o celular, el domicilio de su 
casa o su correo electrónico, los contactos de 
emergencia o cualquier otra información que la 
escuela de su hijo/a necesite ha cambiado, 
infórmeselo a la secretaria del 
edificio. 

 Por favor complete el 
formulario de evaluación de 
salud que se le envía por correo 
electrónico todos los días para 
cada niño/a antes de la escuela. 

 Si su hijo/a esta enfermo/a 
manténgalo en casa por favor. 

Los padres de alumnos virtuales pueden traducir 
páginas en línea a otro idioma en casa. Si necesita 

ayuda, pregúntele a un maestro. 
 

Hay ropa y artículos de Lobos de Wyoming que 
puede comprar en la tienda Wyoming Wolf Den- 

www.https://wyomingwolves.itemorder.com/sale 
 

Hay una página especial en el sitio web de WPS para 
familias de estudiantes de inglés: https://

wyomingps.org/english-learner/  

Datos 

Curiosos 
 

Hay 2000 tormentas 

eléctricas en la Tierra 

cada minuto. 

 

Las cabras no tienen 

pupilas circulares en los 

ojos… ¡tienen 

rectángulos! 
 

 

RECORDATORIOS IMPORTANTES 

Sabia usted? 

 

Hay varias formas de 
mantenerse en 

contacto a través de las 
redes sociales: 

 
www.twitter/com/

WolvesWps 
 

www.facebook.com/
WolvesWPS 

 
www.instagram.com/

wpswolves 


