
Las Escuelas Públicas de Wyoming evaluaron a 887 estudiantes 

de K-12 en el 2022 WiDA ACCESS para ELLs durante los meses 

de febrero y marzo. Los mandatos estatales y federales requieren 

que evaluemos anualmente la capacidad de nuestros estudiantes 

de inglés utilizando esta evaluación. Los estudiantes se califican 

en escuchar, hablar, leer y escribir en inglés. Los estudiantes son 

elegibles para salir cuando alcanzan un nivel general de 4.8. Los 

resultados de la prueba volverán al distrito este verano y se 

informará a las familias en el otoño.  
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mantenerse en 

contacto a través de 
las redes sociales: 

www.twitter/com/
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/WolvesWPS 
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WiDA ACCESS para ELLs 

Marcha comunitaria 

El 31 de marzo, se realizó una marcha en honor a la propuesta de 

renombrar la Avenida Grandville SW en honor a César E. Chávez. 

Algunos de nuestros estudiantes de Jr. High y High School tuvieron la 

oportunidad de ser parte de esto. 

César E. Chávez fue un hombre común con una visión extraordinaria 

para unir a la humanidad y difundir la Igualdad, la Justicia y la Dignidad 

para todos. Animamos a cada uno de ustedes a desempeñar un papel 

en el homenaje a la visión de César para involucrar a todos, en 

particular a los jóvenes, y continuar con sus valores y su visión 

intemporal para un mundo mejor.  



Métodos de quejas no por discriminación 

Si un padre o un alumno tiene una queja sobre cualquier aspecto de los servicios EL, el padre debe hablar con 

el profesor del aula de su alumno, con un profesor EL de la escuela o directamente con el director. 

Cualquier persona que crea que ha sido discriminada o que se le ha negado la igualdad de oportunidades o el 

acceso a los programas o servicios, puede presentar una queja, que puede ser considerada como un agravio, con 

el Coordinador de Derechos Civiles del Distrito. Sarah Earnest, Asistente del Superintendente para Relaciones con 

los Empleados, Escuelas Públicas de Wyoming, 3575 Gladiola Avenue SW, Wyoming, Michigan 49519. Una 

persona que cree que tiene una base válida para una queja, puede conversar el asunto informalmente y de 

manera verbal con el Coordinador de Derechos Civiles del Distrito, quien investigará la queja y responderá con 

una respuesta al demandante.  

¿Sabia usted? 

Estudiantes actualmente matriculados que regresan el 
próximo año Este proceso no se abrirá hasta el 1 de agosto 
de 2022. Los padres utilizarán su cuenta ParentVue, irán a 

Inscripción en línea y harán clic en Inscripción de estudiantes 

que regresan a la escuela en 2022-23. Se enviará un correo 
electrónico/llamada automática como recordatorio. 

 
Nuevos estudiantes con hermanos que ya asisten a WPS     

Este proceso ya está abierto. Los padres tendrán que entrar en su 
cuenta ParentVue existente, e ir a la inscripción en línea y elegir 

Paquete de inscripción para estudiantes nuevos 2022-23.  

 https://spportal.westmihosting.com/wps_pxp/
PXP2_OEN_Login.aspx  
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