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 DISTRITO DE ESCUELAS PRIMARIAS DE CHULA VISTA 

84 EAST "J" STREET • CHULA VISTA, CALIFORNIA 91910 • 619 425-9600 

 “CADA NIÑO ES UN INDIVIDUO DE GRAN VALOR” 
 
 
15 de noviembre de 2021 
 
 
Estimado padre o tutor: 
 
Por este medio le hacemos una atenta invitación para que asista al foro comunitario 
virtual referente a la Escuela Primaria Fahari L. Jeffers, la cual se está construyendo en  
1145 Camino Prado, en la zona de Otay Ranch Village 3 de Chula Vista, y cuya 
inauguración se llevará a cabo en julio de 2022. 
 
 Fecha: Martes, 30 de noviembre de 2021 
 

 Horario: De 6:00 a 7:30 p.m. 
 

 Lugar: Virtual a través del enlace a continuación 
 

Fahari L. Jeffers Elementary Community Forum Link – English 
 

Fahari L. Jeffers Community Forum Link - Español 
 
Entre los temas a tratar figuran los límites geográficos de asistencia propuestos para la 
Escuela Primaria Fahari L. Jeffers, la inscripción de estudiantes, aportación de opinión 
para la búsqueda de director y las fechas del proyecto de construcción. Para su 
conocimiento, se adjunta lo siguiente: 1) la agenda del foro, 2) preguntas frecuentes (y 
respuestas) con información general, 3) el cuestionario para la comunidad, y 4) 
información sobre los límites geográficos de asistencia propuestos. Por favor, asegúrese 
de devolver el cuestionario para la comunidad contestado como se indica en la parte 
inferior del documento. ¡Esperamos verle ahí! 
 
Si tiene alguna pregunta referente a los límites geográficos de asistencia propuestos o a 
la inscripción de estudiantes, llame a la Sra. Corina Mitchell, Jefa del Departamento de 
Colocación Estudiantil, al teléfono (619) 425-9600, extensión 1571. 
 
Atentamente, 
 
 

Oscar Esquivel 
Superintendente Interino 
 
OE:lb 
Anexos 
cc y anexos a: Corina Mitchell, Jefa del Departamento de Colocación Estudiantil 

MESA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN 

KATE BISHOP    LESLIE RAY BUNKER    CESAR T. FERNANDEZ    FRANCISCO TAMAYO    LUCY UGARTE 
 

SUPERINTENDENTE INTERINO 
OSCAR ESQIVEL 

https://bit.ly/3qGeLvO
https://bit.ly/3DmCrZB


DISTRITO DE ESCUELAS PRIMARIAS DE CHULA VISTA 

84 EAST "J" STREET • CHULA VISTA, CALIFORNIA 91910 • 619 425-9600 

“CADA NIÑO ES UN INDIVIDUO DE GRAN VALOR” 
 

 

A G E N D A  
 

 

ESCUELA PRIMARIA FAHARI L. JEFFERS 
FORO COMUNITARIO 

 

30 de noviembre de 2021 
de 6:00 a 7:30 p.m. 

 

1. ¡BIENVENIDOS! 
 
 

2. INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES SOBRE FAHARI I. JEFFERS 
 
 
3. APORTACIÓN DE LA COMUNIDAD PARA EL NUEVO DIRECTOR  
 
 

4. LÍMITES GEOGRÁFICOS DE ASISTENCIA PROPUESTOS PARA LA 
ESCUELA PRIMARIA FAHARI L. JEFFERS 

 
 

5. INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES 
 
 

6. FECHAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
 
 

7. DIÁLOGO  

MESA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN 

         KATE BISHOP    LESLIE RAY BUNKER    CESAR T. FERNANDEZ    FRANCISCO TAMAYO    LUCY UGARTE 

 
SUPERINTENDENTE INTERINO 

OSCAR ESQUIVEL 



ESCUELA PRIMARIA FAHARI L. JEFFERS  
Preguntas Frecuentes 

 
 

Esperamos con interés colaborar con usted para ofrecer a su niño una formidable y excelente experiencia educacional en la  
Escuela Primaria Fahari L. Jeffers (Primaria Jeffers). Esperamos que lo siguiente sirva para aclarar cualquier duda que pueda tener. 
 
P:  ¿Cuándo empezarán las clases? 
 
R:  Se proyecta abrir la Escuela Primaria Fahari L. Jeffers durante el ciclo escolar normal en julio de 2022 y ésta va a operar conforme 

al calendario de año continuo. La fecha exacta de inicio se decidirá cuando la Mesa Directiva de Educación adopte el calendario 
al principio de la primavera de 2022. Normalmente, las clases comienzan el miércoles de la tercera semana de julio. Se publicará 
el calendario escolar una vez que lo apruebe nuestra Mesa Directiva de Educación en la primavera de 2022. 

 
P: ¿Dónde y cómo inscribo a mi niño? 
 

Las inscripciones para la Escuela Primaria Fahari L. Jeffers se llevarán a cabo en línea en el portal de inscripción del Distrito en 
www.cvesd.org. Las inscripciones para los alumnos de nuevo ingreso empezarán el 2 de marzo de 2022. Aunque no será 
necesario volver a inscribir a los niños de la zona que ya están escritos, los padres o tutores tendrán que cumplir con el requisito 
anual de presentar su comprobante de domicilio antes de que las clases den inicio en julio. El trámite de presentación de 
comprobante de domicilio también se hará en línea en el portal de inscripción del Distrito. 
 
Para efecto de ayudar al Distrito a planear el ciclo escolar 2022-23, por favor conteste el cuestionario para la comunidad que se 
adjunta, relacionado con la inscripción de su hijo y devuélvalo según se indica en el formulario.  

 
P:  ¿Puede continuar mi niño en su escuela actual? 
 
R: Los estudiantes de sexto grado tendrán la opción de quedarse en su escuela actual. Otros estudiantes dentro de los límites 

geográficos de la Escuela Primaria Fahari L. Jeffers que deseen quedarse en su escuela actual deben seguir el procedimiento 
de solicitud de transferencia de zona del Distrito. El Distrito no proporcionará servicio de transporte para alumnos de sexto grado 
o para alumnos bajo transferencia de zona que permanezcan en su escuela actual. 

 
P: ¿Qué tipos de programas se ofrecerán a los estudiantes en la Escuela Primaria Fahari L. Jeffers? 
 
R: Más adelante, usted tendrá oportunidad de tratar la cuestión de los programas de enseñanza para este plantel con el director 

de la escuela. 
 
P: ¿Habrá servicio de guardería o programas extracurriculares después del horario normal de clases? 
 
R: Al presente, estamos en pláticas con la organización YMCA con referencia a programas para la escuela. Esperamos tener la 

información antes de las inscripciones para Kínder, que empezarán el 2 de marzo de 2022. 
 
El miércoles, 17 de noviembre de 2021, la Mesa Directiva de Educación llevará a cabo una audiencia pública para tratar el asunto 
de los límites geográficos de asistencia propuestos para la Escuela Primaria Fahari L. Jeffers. Esta será exclusivamente un asunto 
de información (no se tomará ninguna iniciativa) y se dará al público la oportunidad de dirigirse a la Mesa Directiva de Educación 
para tratar lo de los límites geográficos propuestos. El área de asistencia propuesta abarca a la comunidad que está dentro de límites 
geográficos claramente definidos, los cuales son los límites geográficos físicos de Otay Ranch Village 3, incluido Heritage Road en 
el norte y oeste, Main Street en el sur y los límites geográficos al este de Otay Ranch Village 3, tal como se muestra en el mapa 
adjunto. En su junta del miércoles 15 de diciembre de 2021, la Mesa Directiva de Educación aprobará los límites geográficos de 
asistencia de la Escuela Primaria Fahari L. Jeffers. Si usted desea asistir a la junta, ésta iniciará a las 6 p.m. en la sala de juntas Dr. 
Lowell J. Billings en Education Service and Support Center, 84 East “J” Street, Chula Vista. La junta también se transmitirá en línea 
y la podrá accesar a través del enlace en www.cvesd.org. 



ESCUELA PRIMARIA FAHARI L. JEFFERS 
        CUESTIONARIO PARA LA COMUNIDAD 

 
 
 
Gracias por tomarse el tiempo para contestar este cuestionario relacionado con la 
inscripción de su hijo para el ciclo escolar 2022-23. 
 

Nombre del padre o tutor:   

Domicilio:   

Correo electrónico:   

Número(s) de teléfono(s):   
 

Nombre del estudiante Escuela actual 
Escuela que desea para el 

ciclo escolar 2022-23 
Grado en 
2022-23 

    

    

    

    

 

Comentarios o inquietudes: 
  

  

  

  

  

Haga favor de devolver este cuestionario a más tardar el 
viernes, 17 de diciembre de 2021 de alguna de las siguientes formas: 

 

• Devuélvalo a la escuela a la que asiste su niño ahora. 

• Envíelo por correo ordinario a: CVESD Student Placement Office, 84 East “J” Street, 
Chula Vista, CA 91910. 

• Envíelo por correo electrónico a: corina.mitchell@cvesd.org  
 

Si tiene alguna pregunta, por favor llame al teléfono (619) 425-9600, extensión 1571.  

mailto:corina.mitchell@cvesd.org


 

 
LÍMITES GEOGRÁFICOS DE ASISTENCIA PROPUESTOS  

PARA LA ESCUELA PRIMARIA FAHARI L. JEFFERS  
 



¡Bienvenidas familias de la 
Escuela Primaria Fahari L. Jeffers!

¡Estamos muy emocionados de dar la bienvenida 
a la nueva comunidad escolar del Distrito de 
Escuelas Primarias de Chula Vista!  

Para las familias que son nuevas para nuestro  
Distrito con estudiantes de Kínder de Transición o  
Kindergarten para el ciclo escolar 2022-23, el 
proceso de preinscripción en línea está 
programado tentativamente para lanzarse el 2 de 
marzo de 2022. 

CÓMO INSCRIBIRSE:

• Visite www.CVESD.org
• Bajo Quick Links, haga clic en la caja rosa de Inscripción 
• Haga clic en el enlace amarillo para inscripción de estudiantes NUEVOS para el ciclo escolar 2022-23. 

DOCUMENTOS REQUERIDOS:

• Acta de nacimiento
• Registro actualizado de vacunas 
• Comprobante de residencia
• Identificación con foto del padre 

REQUISITOS PARA RESIDENCIA:
Un documento con fecha dentro de los 60 días del día de 
inscripción. El documento proporcionado también debe 
incluir el nombre y domicilio del padre/tutor.

• Libreta o estado de cuenta de pago de hipoteca
• Estado de cuenta de cobro de la asociación de colonos
• Contrato de renta de propiedad, alquiler, o recibo de pago actual con el nombre, direccion y teléfono del 

propietario
• Carta en papel membretado de complejo de apartamentos o de casas móviles, firmado por el propietario 

indicando que el padre/tutor/cuidador vive allí 
• Cobros de utilidades: gas y electricidad, drenaje, basura, agua, cable 
•  Cobro de teléfono (fijo)
• Talón de pago de nómina
• Correspondencia de una agencia gubernamental 
Se requiere la Verificación de Residencia para la inscripción inicial y deberá ser renovada anualmente 
cada año después. Si cambia la residencia del estudiante, los padres/tutores deberán presentar a la 
escuela una verificación de residencia actualizada dentro de las dos semanas posteriores al cambio. 

Para cualquier pregunta sobre inscripción o residencia, favor de contactar al Departamento 
de Colocación Estudiantil al (619) 425-9600 ext. 1570




