
Biblioteca Publica de Wyoming 

Jueves, 18 de Noviembre 2021 de 4:00 - 5:30 PM 

Venga a la biblioteca para aprender más sobre lo que la 

Biblioteca Pública de Wyoming le ofrecer a todos ... ¡y es GRATIS! 

 

Si aún no tiene una tarjeta de la biblioteca y desea obtener una, deberá 

proporcionar algún tipo de identificación (el estudiante puede traer su tarjeta de 

identificación de la escuela) y proporcionar un comprobante de domicilio, como una 

factura de servicios públicos o un contrato de renta. El proceso de registro no toma 

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 el 

compañerismo, un refrigerio y una actividad! 

¡Más información sobre la biblioteca! 

Estudiantes de inglés (EL) 
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Para su Información 
Consulte el Manual para padres EL adjunto para obtener una 
descripción general de las piezas importantes del programa de 
estudiantes de inglés. Si tiene alguna pregunta con respecto al manual, 
pregunte al personal de EL y / o al director. 

Hay varias formas 
de mantenerse en 

contacto a través de 
las redes sociales: 

www.twitter/com/
WolvesWps 

www.facebook.com
/WolvesWPS 

www.instagram.co
m/wpswolves 



Complaint Procedures for Non-Discrimination 

If a parent or student has a complaint about any aspect of EL services, the parent should speak with their 

child's classroom teacher, an EL teacher in the building or directly with the building principal. 

Any person who believes that s/he has been discriminated against or denied equal opportunity or access to 

programs or services may file a complaint, which may be referred to as a grievance, with the District’s Civil Rights 

Coordinator. Sarah Earnest, Assistant Superintendent for Employee Relations, Wyoming Public Schools, 3575 

Gladiola Avenue SW, Wyoming, Michigan 49519. A person who believes s/he has a valid basis for a complaint, 

may discuss the matter informally and on an oral basis with the District's Civil Rights Coordinator, who will 

investigate the complaint and reply with an answer to the complainant.  

WiDA ACCESS para ELLs 

¿Sabia usted? 
WPS tiene actualmente 897 estudiantes EL, lo que representa el 
23% de la población estudiantil total de nuestro distrito. De esos 
estudiantes, 83 son nuevos inmigrantes de países como 
Guatemala, Vietnam, Honduras, México, Haití, República 
Dominicana, África, Venezuela, Egipto, El Salvador, Congo, Cuba, 
Tanzania, Uganda, Tailandia y Nicaragua. 

LÍDERES DE PERSONAL EL 

Coordinadora EL del distrito        

Lisa DeMaagd 

530-7580 

Gladiola Elemental 

Tom Rodgers  

Maddie Gunnink 

530-7596  

Oriole Park Elemental 

Maricarmen Garcia Nunez Danielle 

Purlee  

530-7558 

Parkview Elemental 

Casey Quick 

Danielle Purlee 

Liza de Jesus Cruz 

530-7572 

West Elemental 

Ruth Rolff 

Daniel  Malakowsky 

530-7533 

Wyoming Intermedia 

Marissa Bliss 

Meggie Lund 

Virginia Villalobos 

 530-7540 

Wyoming Junior High 

Laura Bale 

Amy Wood 

530-7590 

Wyoming High School 

Jessica Trentham 

Jason Pittman 

Melissa Schneider 

530-7580 

Cada año, los estudiantes que están 

aprendiendo inglés son evaluados 

para determinar su dominio del 

inglés en WiDA ACCESS para ELLs. 

La prueba se lleva a cabo durante la 

primavera. Los resultados se nos 

entregan durante  el verano. 

Recientemente, es posible que haya 

recibido una carta con respecto al 

puntaje de primavera de 2021 de su 

hijo/a. Si su hijo/a estaba en 

aprendizaje virtual durante la primavera de 2021, no fue evaluado y no tendrá una 

puntuación. Si su hijo/a es nuevo este año, o fue nuevo el año pasado pero estaba 

en aprendizaje virtual, habría tomado una prueba de detección para comenzar 

este año escolar. La prueba WiDA mide el progreso de nuestros estudiantes en el 

aprendizaje del inglés. Cuando los estudiantes obtienen un 4.8, son elegibles para 

salir del programa. 


