
Área de Castle Park
Chula Vista Promise Neighborhood apoya a la 
comunidad de Castle Park, que está compu-
esta de 33 cuadras de censo con una población 
de 6,744. Los fondos apoyan los escuelas de: 

• Castle Park Elementary
• Castle Park Middle
• Castle Park High School

• Hilltop Middle 
• Hilltop High School

¿Qué es un ‘Promise Neighborhood’?
Inspirado por el éxito del Harlem Zona de Niños en Nueva York, el Presidente Obama inició Promise Neighborhood  – un programa 
financiado con fondos federales para proporcionar un sistema que une a la comunidad donde los niños reciben una buena edu-
cación para poder ir a la universidad y tener éxito en su carrera. 

¿Por que Chula Vista es una Área de Promesa?
Durante muchos años, los servicios de South Bay Community Services (SBCS) han proveído apoyo a las familias en todas las 
áreas de sus vidas. Por eso fue natural aplicar para los fondos de Promise Neighborhood e invitar a nuestros socios y agencias 
de servicios de la comunidad.  Juntos, continuaremos con mas servicios personalizados. El programa de Chula Vista Promise 
Neighborhood (CVPromise) es uno de los siete programas en los Estados Unidos que fue elegido en 2012 para obtener estos 
fondos federales. 

Los Socios de la Promesa  
Dirigido por SBCS, CVPromise reúne a más de 28 socios (agencias locales, organizaciones sin fines de lucro, y negocios) que fir-
maron en proporcionar $33 millones en fondos que hacen una inversión total en Castle Park de más de $60 millones. Los socios 
de CVPromise han desarrollado un plan impresionante para apoyar ‘desde la cuna a la carrera” con soluciones centradas en 
familia, educación, salud y comunidad. 

Programas y Servicios
CVPromise afirma que el éxito no esta limitado a las áreas académicas, si no que también la familia, la salud y la comunidad 
tienen una parte muy importante en crear una fundación fuerte para que nuestros niños tengan éxito en la escuela y en su 
futuro. Por esa razón, CVPromise y sus socios han diseñado un programa de apoyo en cada area. Para lista de programas, visiten 
www.CVPromise.org o llame 619-420-3620.

Transformando la Comunidad a Través de la Educación


