
Bilingual Education 

The Pleasantville Board of Education believes that all students be given the same 

opportunities to a thorough, efficient, and equitable education. Rather than lowering the bar 

of expectations, the Pleasantville Bilingual/ESL Program affirms the need for all English 

Language Learners (ELL) to strive to higher levels of cognitive and effective excellence. In 

essence, it is the philosophy of the Bilingual/ESL Program that all students can and must 

learn maximally and creatively. Our English Language Learners must aim to attain higher 

order-thinking skills needed to not merely function, but also thrive in the technological 

twenty-first century. 

Who is eligible for the Bilingual/ ESL Program? 

Identified (K-12) English Language Learners will be enrolled in the Bilingual Program if 

his/her native language is Spanish, and the student has demonstrated limited and/or no 

skills in the English language. If the language is other than Spanish they will be identified as 

ESL learners. 

How are children selected for the Bilingual/ESL Program? 

The Bilingual Education Act requires students to be screened to determine the level of 

English language proficiency upon registration to the district. A state mandated language 

assessment is used as the primary vehicle to determine language proficiency. These 
children are to be identified in accordance with procedures by the state. 

Who teaches children in bilingual class? 

Children are taught by dually certified teachers in Bilingual/Bicultural and Elementary 
education. ESL students are taught by certified ESL teachers.  

What will my child be taught? 

Children will follow the same curriculum as their monolingual counterparts; however, as a 

transitional program, special attention is given to the students’ proficiency in both Spanish 

and English in the Bilingual program. Students in the ESL only program will be taught using 

strategies for instruction unique to second language learners.  

Are parents involved in the program? 

Bilingual/ESL teachers meet with parents at the beginning of the school year during Back to 

School Night. Parent/Teacher conferences are always available upon request. Evening 

Parent Workshops are provided during the school year. There is also the opportunity for 

parents to be involved in the Bilingual Parent Advisory Committee.  

How many children are in a bilingual class? 

Our district makes every effort to maintain the optimum teacher/student ratio in every 
bilingual classroom. 



Will the bilingual teacher speak my child’s primary language? 

Yes. The Pleasantville School district makes an effort to hire fluent bilingual personnel. 
Every bilingual teacher in our program speaks both English and Spanish. 

Do bilingual students participate in regular school classes or programs? 

Yes. Bilingual students are offered the same educational opportunities as monolingual 

students in the district. They participate in physical education, art, music, and extra 
curricula activities. 

Does the district offers special programs for the bilingual/ESL 
students? 

After school classes are offered to bilingual/ESL students. Also Bilingual/ESL students 
participate in a summer language enrichment program 

How long will my child attend the Bilingual Program? 

The duration of a student receiving ESL services depends on a multiple criteria: a pre/post 
language assessment, teacher recommendation and academic achievement. 

How can I get more information? 

To learn more about the Bilingual/ESL Program, you may contact the District Bilingual/ESL 

Supervisor Mrs. Renee Gensamer (609)383-6855 ext. 2208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Educación bilingüe 

La Junta de Educación de Pleasantville cree que todos los estudiantes se les deben dar las 

mismas oportunidades a una educación completa, eficiente y equitativa. En lugar de bajar la 

barra de las expectativas, el programa Bilingüe/ESL Pleasantville afirma la necesidad de 

todos los estudiantes del idioma inglés (ELL) de esforzarse a niveles más altos de excelencia 

cognitiva y eficaz. En esencia, es la filosofía del programa Bilingüe/ESL que todos los 

estudiantes pueden y deben aprender al máximo y creativamente. Nuestros estudiantes de 

inglés deben tener como objetivo lograr mayores habilidades de pensamiento de orden 

necesarias para no tan solo funcionar, pero también prosperar en el mundo tecnológico del 

siglo XXI. 

¿Quién es elegible para el Bilingüe / ESL programa? 

Aprendices del idioma inglés (K-12) identificados se inscribirán en el programa bilingüe si su 

idioma nativo es el español, y el estudiante que ha demostrado limitada o no habilidades en 

el idioma inglés. Si el idioma es diferente al español se identificará como estudiantes de 

ESL. 

¿Cómo son los niños seleccionados para el programa Bilingüe/ESL? 

La ley de educación bilingüe requiere que los estudiantes que se examine para determinar 

el nivel de dominio del idioma inglés al registrarse en el distrito. Un estado ordenó 

exámenes del lenguaje se utilizara como el principal vehículo para determinar el dominio del 

idioma. Estos niños deben identificarse de conformidad con los procedimientos por el 

estado. 

¿Que se les enseña a los niños en la clase bilingüe? 

Los niños son enseñados por profesores doblemente certificados en Educación 

Bilingüe/Bicultural y elemental. Estudiantes de ESL son enseñados por maestros certificados 

de ESL.  

¿Qué se le enseñará a mi hijo? 

Los niños seguirán el mismo plan de estudios como los estudiantes en clases regulares; Sin 

embargo, como es un programa de transición, se le presta especial atención a la 

competencia de los estudiantes en español y en inglés en el programa bilingüe. Estudiantes 

en el programa de ESL sólo se les enseñara usando estrategias únicas para aprendices de 

segundo idioma. 

¿Los padres participan en el programa? 

Los maestros Bilingüe/ESL se reúnen con los padres al principio del año escolar en la Noche 

de Regreso a la Escuela. Conferencias de padres y maestros siempre están disponibles a 

petición. Talleres para padres por la noche se proporcionan durante el año escolar. También 

esta la oportunidad para que los padres de participar en el Comité Asesor de padres 

bilingües.  

 



¿Cuántos niños están en una clase bilingüe? 

Nuestro distrito esfuerza por mantener la cantidad razonable de estudiantes por maestros 

en cada aula bilingüe. 

¿Hablará el profesor bilingüe idioma primario de mi hijo? 

Sí. El distrito escolar de Pleasantville hace un esfuerzo por contratar a personal bilingüe con 

fluidez. Cada maestro bilingüe en nuestro programa habla inglés y español. 

¿Los estudiantes bilingües participan en las clases regulares o 
programas? 

Sí. Los estudiantes bilingües se les ofrecen las mismas oportunidades educativas que 

estudiantes monolingües en el distrito. Participan en la educación física, arte, música y 

actividades de los programas extras 

¿El distrito ofrece programas especiales para los estudiantes de 
ESL/Bilingüe? 

Después de la escuela se ofrecen clases para estudiantes de ESL/Bilingüe. También los 

estudiantes bilingües/ESL participan en un programa de enriquecimiento del idioma en el 

verano. 

¿Cuánto tiempo tiene mi hijo que estar en el programa bilingüe? 

La duración de un estudiante que recibe servicios de ESL depende de un criterio múltiple: 

una evaluación de lenguaje de pre/post, recomendación del maestro, y logro académico. 

¿Cómo puedo obtener más información? 

Para aprender más sobre el programa Bilingüe/ESL, usted puede comunicarse con la 

Supervisora del programa Bilingüe/ESL del distrito, Sra. Renée Gensamer, al (609) 383-

6855 ext. 2208 

 


