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Welcome to the  

        Pleasant Valley 

          School District 

 
 

We want to provide your child with the best  

educational opportunities. To begin, if we have no 

assessment information from a previous school  

enrollment, a language assessor will evaluate your 

child’s language skills in English . We will inform you 

of the results within 30 days along with a brief de-

scription of the educational program he/she is enrolled 

in.  School staff will be 

available to discuss this 

information with you if you 

wish. 

 

 

Initial language  

assessments may tell us 

that your child speaks and 

understands English only, is fluent in English and your 

home language, or is an English Learner in the   

process of acquiring English language skills in  

addition to the home language. 

 

 

English Learners (EL) have additional educational  

opportunities available to help them learn English 

and be successful in all academic areas.  It is im-

portant that families understand these programs to 

make the best choices for their children.  Ongoing 

English language development assessments measure 

student progress each trimester and guide decisions 

about program choices.  This brochure explains the  

educational opportunities offered in PVSD for English 

Learner students and their families.  We hope it is  

helpful to you. 
 

PVSD Programs  for English Learners 

promote English skills and academic 

success. 

Program Options for  

English Language Learners 

Pleasant Valley School District offers the following  

program options for students to help them learn how to 

understand, speak, read, and write in English. These 

programs also build knowledge in basic subjects such as 

math, science and history/social science. Every year, 

your child will be tested and recommended for  

placement in the program that best meets your child’s 

needs. You will receive notification of the  

recommendation which requires your approval. If you 

wish to enroll your child in an alternative program, 

please contact the school your child attends. 

A parent/guardian of an English learner has the option to 

decline the enrollment of their student in the PVSD  

English Learner Program.  English learners who are not 

enrolled in the program will receive appropriate  

instruction in English language development AND will 

still be required to take the CELDT annually until they 

are reclassified, fluent-English proficient. 

Structured English Immersion (SEI) 

For students at Beginning-Intermediate levels of academic English 

PROGRAM 

This is a short-term program, usually lasting two years 

or less. Instruction is overwhelmingly in English.   

Students learn how to listen, speak, read, and write in 

English. Some sites offer a Newcomer Program that 

provides additional time during the day for intensive 

practice in English. All students receive instruction in 

grade-level standards based content curriculum in  

English, math, science, social science, health, fine arts, 

and physical education. 

TEACHERS 

The teachers in this program have received special  

training and hold additional certification to teach  

students who are developing English. These teachers  

design lessons that provide additional help learning Eng-

lish and ensure students access to the  curriculum at 

their grade level. The teachers use the  student’s 

home language as needed to clarify instruction and  pre-

view and review lessons to ensure that students are 

learning. 
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Bienvenidos al  

Distrito  Escolar     

 Pleasant Valley 

 
Deseamos ofrecerles las mejores oportunidades    

educativas a su niño o niña.  Si no contamos con  

información de evaluaciones provenientes de un    

distrito escolar al que ha asistido previamente, un 

evaluador del lenguaje examinará las habilidades del 

lenguaje en inglés.  Dentro del plazo de 30 días le 

informaremos los resultados, junto con una  

descripción del programa educativo al que él o ella ha 

sido inscrito.  El personal está a su disposición para 

examinar esta información, si usted lo 

desea. 

 

La evaluación inicial del lenguaje,  
nos podría indicar que su niño o niña 

habla y comprende solamente el 

inglés, que domina el inglés y el 

idioma del hogar, o que es un 

aprendiz del inglés que se encuentra 

en proceso de adquirir el inglés, 

como otro idioma aparte del hogar. 

 

 

Los aprendices de inglés (EL) cuentan con 

oportunidades adicionales disponibles para  

ayudarlos a aprender el inglés y tener éxito en las 

áreas académicas.  Es importante que las familias 

comprendan acerca de estos programas para poder 

tomar la mejor decisión para sus niños.  Hacemos 

evaluaciones formales cada trimestre del lenguaje en 

inglés, para medir el progreso y servir de guía en las 

decisiones sobre la elección del programa.  Este 

folleto explica las oportunidades educativas ofrecidas 

en PVSD para los alumnos apréndices del inglés y sus 

familias.  Esperamos que le sea útil. 

 

Los programas  

en el PVSD 

fomentan las 

destrezas     

académicas del 

inglés . 

El Distrito Escolar de Pleasant Valley ofrece las  

siguientes opciones para estudiantes para ayudarlos a 

comprender, hablar, leer y escribir el inglés. Estos  

programas también los ayudan a mejorar sus  

conocimientos en matemáticas,  ciencias e historia/  

estudios sociales. Cada año, el niño es evaluado  y  

recomendado al programa apropiado de acuerdo a sus 

necesidades. A usted se le notificará la recomendación la 

cual requerirá su aprobación.  

Un padre/tutor de un estudiante Aprendiz del Inglés tiene 

la opción de rechazar que su estudiante sea parte del  

Programa de Aprendices del Inglés de PVSD. Los  

Aprendices del Inglés que no estén inscritos en el  

programa recibirán instrucción adecuada en el desarrollo 

del idioma inglés Y se requiere que tomen el examen 

CELDT anualmente, hasta que sean reclasificados como 

estudiantes con dominio competente en el inglés.   

Inclusión Estructurada en Inglés (SEI) 

Para estudiantes al nivel Principiante-Intermedio del inglés académico 

PROGRAMA 

Este es un programa corto, generalmente dura dos años o 

menos. La instrucción es casi completamente en inglés.  

Los estudiantes aprenden a escuchar, hablar, leer y  

escribir en inglés. Algunas escuelas ofrecen programas 

para recién llegados, que proveen tiempo adicional para 

darles cursos más intensivos en inglés. Todos los estu-

diantes reciben instrucciones al nivel de su grado con los 

requisitos apropiados en matemáticas, ciencias naturales, 

estudios sociales, salud, artes, y educación física.  

MAESTROS 

Los maestros en este programa han recibido  

entrenamiento especial y son personas certificadas para 

enseñar a estudiantes que están desarrollando el inglés. 

Estos maestros diseñan lecciones que proveen ayuda  

adicional para el aprendizaje del idioma inglés y se  

aseguran que los estudiantes reciban las clases requeridas 

de su grado. Los maestros  podrán usar el idioma natal 

del estudiante para asegurar entendimiento. 

Programa de Opciones para  

Estudiantes con Inglés Limitado 
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MATERIALS 

In addition to the same basic texts and materials used 

by all students in our district, these classrooms have 

extra materials that help students who are learning 

English. The teacher may use materials written in the 

student’s home language. 

English Language Mainstream 

For students at Early Advanced-Advanced levels of academic 

English  

PROGRAM 

The instruction is entirely in English. Students     

receive continued instruction to develop skills in 

listening, speaking, reading, and writing in English. 

All students receive instruction in a standards based 

content curriculum for English, math, science, social 

science, health, fine arts, and physical education. 

TEACHERS 

The teachers in this program have received special 

training and hold additional certification to teach 

students who are continuing to develop their English. 

These teachers design lessons that provide additional 

help learning English and ensure students have  

access to the academic curriculum at their grade  

level.  

MATERIALS 

These classrooms use the same basic texts and     

materials as all students throughout the district.   

Teachers may use additional materials to assist    

students with their continuing acquisition of English 

and to assure understanding of the academic content. 

Alternative Instructional Program by 

Waiver– Transitional Bilingual  

Availability of the following program is dependent 

upon the district receiving and granting a minimum  

number of waiver requests for students with the same 

home language and at the same grade level. Parents 

must request a  waiver application at their child’s 

school. The alternative program may not be offered at 

your child’s school. 

 

 

PROGRAM 

Instruction is in the student’s home language 

and in English. Students learn to listen, speak, 

read and write first in the student’s home  

language, then in English. Students receive  

instruction in all academic content areas in their       

home language. When the student acquires  

reasonable fluency in English and in the home 

language the student will transition to the  

English Language Mainstream Program until 

he/she is reclassified Fluent English Proficient. 

TEACHERS 

The teachers are trained to provide instruction in 

both English and the student’s home language. 

They design lessons that help students learn the 

academic curriculum content in math, science, 

social science, health, fine arts, and physical 

education as well as English. 

MATERIALS 

In addition to the district’s basic texts and  

materials, the teachers will use grade level  

appropriate materials in the student’s home  

language.   

 

PVSD Core 

Academic Curriculum 

The Pleasant Valley School District is  

implementing the Common Core State Standards 

(CCSS) that describe what the student should 

know and be able to do in each subject area and 

at each grade level. The CCSS are the same for 

all students in the district. The ELD Standards 

are only for students who are not yet  

academically proficient in English. 

 

PVSD has adopted basic core materials that are 

state approved and support the Content  

Standards at each grade level. Each school has  

additional support materials and technology. 

Please visit your school to see the various  

materials available. 
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MATERIALES 

Además de los mismos textos básicos y materiales 

usados por todos los estudiantes del distrito, estas 

aulas   tienen materiales extras para ayudar a los  

estudiantes que están aprendiendo el inglés. El  

maestro puede usar material escrito en el idioma  

natal del estudiante. 

 

Inglés en las Clases Principales (EL 

Mainstream) 

Para estudiantes a nivel Pre-Avanzado o Avanzdo del 

Inglés académico 

PROGRAMA 

Las instrucciones son completamente en inglés. Los  

estudiantes reciben instrucciones continuas para que  

desarrollen las habilidades de escuchar, leer y  

escribir en inglés. Todos los estudiantes reciben  

instrucciones basadas en los requisitos académicos 

en matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales, 

salud, artes, y educación física.   

MAESTROS 

Los maestros en este programa han recibido  

entrenamiento especial y con certificados en la  

enseñanza para alumnos que aun están en el proceso 

de aprender el inglés. Estos maestros  diseñan  

lecciones para proveer ayuda adicional en el  

aprendizaje del idioma inglés y se aseguran que los 

estudiantes reciban las clases requeridas para su  

grado.  

 

MATERIALES 

En estas clases se usan los mismos textos y  

materiales que  todos los estudiantes del distrito. Los 

maestros pueden usar material adicional para ayudar 

a los estudiantes con su adquisición continua del 

inglés y para asegurarse del entendimiento del  

contenido académico.  

 

Programa de Instrucción Alternativa - 
Transición Bilingüe  

 
La disposición del siguiente programa depende  en 

el número de renuncias sometidas e otorgadas para 

los estudiantes con el mismo idioma y del  mismo 

grado. Los padres tienen que solicitar la aplicación 

de renuncia en la escuela del niño. El programa  

alternativo no está disponible en todas las escuelas. 

 

PROGRAMA 

Las instrucciones académicas son en el lenguaje  

natal del niño . Los estudiantes aprenden a escuchar, 

hablar, leer y escribir en el idioma natal y el inglés. 

Los estudiantes reciben instrucciones de todos los 

contenidos académicos en su idioma natal. Cuando el 

estudiante llega a un nivel razonable de fluencia en 

inglés y en su idioma natal, hará su transición al  

programa de las clases principales con instrucciones 

en inglés hasta que sea reclasificado Proficiente en la 

Fluencia del Inglés. 

 

MAESTROS  

Los maestros han sido entrenados para proveer las  

instrucciones en el idioma natal del estudiante tal  

como el inglés. Ellos diseñan las lecciones para  

ayudar al estudiante aprender las materias requeridas 

como lo son: matemáticas, ciencias naturales, 

|estudios sociales, salud, artes, y educación física, 

como también el inglés. 

 

MATERIALES 

Aparte de los textos y materiales básicos del distrito, 

los maestros usan materiales en el idioma 

del alumno. 

 

 Currículo Académico  

del Distrito PVSD 
El Distrito Escolar Pleasant Valley está  

implementando los Estándares Estatales Comunes 

(CCSS) que describen lo que el estudiante debe  

saber y hacer en cada materia y en cada nivel de 

grado. Estos requisitos estándares son para todos 

los estudiantes de este distrito. Los estándares ELD 

son únicamente para los estudiantes que aun no  

tienen la destreza académica necesaria en inglés.  

 

PVSD ha adoptado materiales de cursos básicos que 

son aprobados por el Estado y apoyados por el  

Contenido Estándar y Esencial de Aprendizaje al 

nivel de cada grado. Cada una de las escuelas tienen  

materiales de apoyo y tecnología. Por favor visite su 

escuela para ver la variedad de materiales disponi-

ble que ellos tienen. 
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PVSD Staff Development   

The district provides ongoing teacher training in methods and techniques in order to ensure 

quality teaching for your student in all of the English Learner programs.  
 

 

 

English Learner Programs: Frequently Asked Questions 
 

How long will it take for my child to learn English? 
For students who begin with no English skills, it can take between 5 and 7 years for them to  

become proficient in English language and academic skills.  This varies depending on students’ 

academic preparation in their home language, each child’s personality, and learning  

opportunities at school. 
 

How will I know my child is learning? 
Stay in close contact with your child’s teachers, review schoolwork, homework and report cards.  

Students participate in a variety of assessments.  Parents will receive results of these  

assessments below as another way to stay informed: 

PVSD has set the following benchmarks for EL students in the area of ELD, reading/language arts and math.  

ELD growth is monitored by local trimester ELD assessments and CELDT. (Example:  the minimum CELDT 

level expectation for an EL in Program Year 2 is Beginning; the minimum CELDT level for Program Year 3 is 

Early Intermediate, etc.) 

 

 
 

Please note:  English learners with Individual Educational Plans will have specific English Language  

Development goals identified as part of their plan. 

CELDT  

Level 

Beginning Early 

Intermediate 

Intermediate Early 

Advanced 

Advanced Reclassified 

Years in  

Program 

2nd year 3rd year 4th year 5th year 6th year 6th year 

1st year 2nd year 3rd year 4th year 5th year 5th year 

  1st year 2nd year 3rd year 4th year 4th year 

    1st year 2nd year 3rd year 3rd year 

      1st year 2nd year 2nd year 
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El Desarrollo Profesional de PVSD 

El Distrito ofrece entrenamiento constante para  maestros, con métodos y técnicas para asegurar calidad en la 

enseñanza para su niño en todos los programas de Aprendices de Ingles.  

 

 

 

Preguntas Frecuentes Acerca de: El  Programa de los Aprendices del Inglés 
 
¿Cuánto tardará para que mi niño o niña aprenda el inglés? 
Aquellos estudiantes que empiezan sin habilidades en inglés pueden tardar entre 5 a 7 años para domi-

nar el lenguaje inglés y las habilidades académicas.  Esto varía de acuerdo a la preparación académica 

en su idioma natal, la personalidad del niño o niña y las oportunidades de aprendizaje en la escuela. 

 
 

¿Cómo sabré si mi niño o niña está aprendiendo? 
Manténgase en contacto cercano con el maestro o maestra, revísele los trabajos escolares, las tareas y 

las libretas de calificaciones.  Los estudiantes participan en una variedad de evaluaciones.  Los padres  

reciben los resultados de estas evaluaciones, las cuales podrían darle información adicional: 

 CELDT/ELPAC  para el desarrollo del lenguaje en inglés 

 Exámenes estatales y/o locales 

 

¿Cómo sabré si mi niño o niña está preparado para aprender sin el respaldo del  

Programa de Aprendices del Inglés? 
Cuando él o ella domine el inglés, se desempeñe bien en las evaluaciones estatales de artes  

lingüísticas y tenga éxito en las asignaturas académicas, nos pondremos en contacto para hablar acerca 

de la reclasificación a la categoría Dominio del Idioma Inglés. 

 
PVSD ha establecido las siguientes marcas de registro para los estudiantes EL en el área de ELD, lectura/artes del 

lenguaje y matemáticas. El progreso ELD es monitoreado por medio de las evaluaciones trimestrales y el 

CELDT. (Ejemplo: la expectativa es que el nivel mínimo de CELDT logrado por un estudiante EL en el 2º año 

del Programa es Principiante; el nivel mínimo de CELDT logrado por un estudiante EL en el 3er año del Progra-

ma es Pre-intermedio, etc.) 

 

 

 
 

Nivel 

CELDT 

Principiante Pre-intermedio Intermedio Pre- 

Avanzado 

Avanzado Reclasificación 

Años en el  

Programa 

2o año 3er año 4o año 5o año 6o año 6o año 

1er año 2o año 3er año 4o año 5o año 5o año 

  1er año 2o año 3er año 4o año 4o año 

    1er año 2o año 3er año 3er año 

      1er año 2o año 2o año 
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 CELDT / ELPAC for English language development 

 State and/or local assessments 
 

How will I know my child is ready to learn without the English Learner program support? 

When he/she is fluent in English, is doing well on the state assessments in language arts and is suc-

cessful in academic subjects, you will be contacted to discuss reclassification to Fluent  

English Proficient (RFEP) status. 

 

 

 

*SBAC—nearly met—high band of threshold score range 

Reclassification for ELs with Individual Educational Programs (IEP) is based on students meeting 

English Language development goals outlined in their IEPs. 

 

What opportunities are there for me to get involved in the English Learner Program? 
Schools with 21 or more English Learners have an English Learner Advisory Committee (ELAC).  

Attend the meetings as they are announced or let your teacher or principal know you’d like to par-

ticipate.  The ELAC selects  representatives to participate in the District English Learner Advisory 

Committee (DELAC) which advises the PVSD Board of Education on programs for English Learn-

ers.  In addition, each school’s School Site Council (SSC) considers the needs of all students in 

Area of Required 

Mastery/Process 

Documentation Criteria 

English Language  

Proficiency 

California English Language De-

velopment Test (CELDT) 

Overall score of Early Advanced or 

higher AND each skill area score is 

Early Advanced or higher 

English Language Arts *State or Local Assessments SBAC ELA  

Local Benchmarks 

Writing District Writing Assessment Score of  2+ or better (1-3 rubric) 

Academic  

Performance 

Teacher Evaluation 
Note:  Incurred deficits in motivation 

and academic success unrelated to Eng-

lish language proficiency do not pre-

clude student from reclassification. 

Teacher agreement with  

reclassification; 

Teacher may provide additional evi-

dence of student proficiency. 

Parental Input Parent/Guardian Parent is notified and has  

opportunity to state opinion. 

Reclassification Criteria 
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Por favor Tenga en Cuenta: Los aprendices del idioma inglés que tengan Plan de Estudio Individual (IEP) ten-

drán sus metas específicas en Desarrollo del Idioma Inglés incorporadas en su plan.  

 
 

 

 

 

 

* SBAC-Casi Cumplido-banda alta del rango de puntuación umbral 

 

La Reclasificación de los Aprendices del Inglés que tienen un IEP (Programa de Educación  

Individual) se basara en los logros de la metas en su IEP las cuales incluyen metas sobre el desarro-

llo del idioma inglés. 

 

¿Qué oportunidades existen para que yo participe en el Programa de Aprendices del 

Inglés? 
Las escuelas que tienen 21 o más aprendices del inglés cuentan con un Comité Consejero de   

Padres de Aprendices del Inglés (ELAC).  Avísele al maestro o director de su interés en asistir a las 

reuniones que serán anunciadas en la escuela.  ELAC selecciona representantes para que participen 

en el Comité Consejero Distrital de  Padres de los Aprendices del Inglés (DELAC).  También cada 

Concilio de la Escuela (SSC) toma en consideración las necesidades de todos sus estudiantes al pla-

nificar sus programas escolares. 
 

Criterios de Reclasificación 

Área de dominio/

Proceso 

Justificación Criterios 

Aptitud del Inglés Examen de Desarrollo del Idioma Inglés de 

California (CELDT) 

Nivel compuesto es Pre Avanzado  

o mejor Y cada  habilidad 

tiene resultado de  Pre Avanzado  o 

mejor 

Artes del Lenguaje 

(Inglés) 

*Exámenes o Estatal o Local Exámenes Locales de SBAC ELA 

Escritura Evaluación de Escritura del Distrito Resultado de 2+ o mejor (rubrica 1-3)  

Aptitud Académica Evaluación de Maestra 
Nota:  faltas en motivación y éxitos académicos 

incurridas no relacionadas al aptitud de inglés 

no afectarán la reclasificación de un estudiante. 

Acuerdo del  Maestro con la  

Reclasificación;  El maestro puede  

presentar evidencias adicionales acerca 

de la aptitud del ingles del estudiante. 

Informática de los 

Padres 

Padre/Tutor Padre es notificado y tiene oportunidad 

de opinar. 
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Pleasant Valley School District/Distrito Escolar Pleasant Valley  

www.pvsd.k12.ca.us  (805) 445-8664 
Ron Speakman, President of PVSD Board of Education/Presidente de la Mesa Directiva de PVSD 

Angelica Ramsey, Ed.D., Superintendent/Superintendente 

Veronica Ortega, Ed.D., Assistant Superintendent/Asistente Superintendente 

Debbie Maki, Director, English Learner Program /Directora del Programa de Aprendices de Inglés 

Yvett Urteaga, Sr. Staff Secretary/Secretaria a Personal Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schools/Escuelas 

Camarillo Heights—482-9838 

Dos Caminos—482-9894 

La Mariposa—987-8333 

Las Colinas Middle—484-0461 

Las Posas—482-4606 

Los Primeros School of Sciences and Art—484-2811 

Monte Vista Middle—482-8891 

Pleasant Valley School of Engineering and Arts—482-1954 

Rancho Rosal—445-1147 

Santa Rosa Technology Magnet—491-3822 

Tierra Linda—445-8800 

 


