COMITÉ DE EDIFICACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA NEW
LEBANON
Actualización para la comunidad – Julio 2018
Sobre el proyecto de edificación de la escuela
Esta escuela primaria inter-distrito especializada en el programa Baccalaureate Internacional (IB)
acogerá a alumnos entre los grados de preescolar hasta quinto. El área común de aprendizaje
localizada en el centro del edificio estará equipada con un mobiliario flexible y una infraestructura
tecnológica adaptable permitiendo la educación simultánea en múltiples zonas. El edificio se
diseñará cumpliendo los objetivos de sostenibilidad establecidos por las Especificaciones Educativas
logrando una calificación LEED de nivel de oro del Consejo de Construcción Ecologista de EE. UU.
Trabajo finalizado:




La estructura de acero esta ya casi finalizada al cien por cien
o La ceremonia de colocación de la última viga de acero se celebró el 12 de junio a las 2:00
pm con los estudiantes, el personal escolar y los dignatarios de la comunidad
Excavación en la obra y el tendido eléctrico bajo tierra: drenaje fluvial
o Excavación en la calle Richards

Trabajo que se anticipa en las próximas semanas:









La estructura de acero continua siendo detallada y se instala la cubierta de metal
Se siguen colocando los bloques de hormigón en los cimientos
Se siguen colocando los bloques de hormigón en la cubierta
La instalación de las tuberías de plomería y cables eléctricos bajo los bloques de
hormigón está casi finalizada
En julio se empezará la estructura de las paredes exteriores y el revestimiento de la
fachada con la mampostería
Excavación en la obra y el tendido eléctrico bajo tierra
o La Instalación del servicio de agua corriente en la calle Richards y la valla de
seguridad naranja ha permanecido en pie hasta que se finalice la conexión del
agua
Sigue en progreso la coordinación de los muebles, componentes y equipos
o La oficina estatal de subvenciones para la construcción escolar ha revisado los
dibujos y especificaciones y deberá emitir su aprobación para el anuncio de
licitantes a principios de julio.

El proyecto ha recibido dos reembolsos del estado por un total de $8.214.311
Para cualquier pregunta contacten al encargado de la obra, Daniel Phillips al (914) 246-4862.

Foto tomada el 12 de junio de 2018. La grúa preparada para elevar la viga de acero firmada

Vista del progreso de la obra

Visiten nuestra página web: www.greenwichschools.org/NLSBC

Este documento de la Junta Directiva de Educación o de las Escuelas Públicas de Greenwich, cuyo original está en inglés, ha sido traducido al español a manera de
cortesía. Cualquier contradicción entre los dos documentos es accidental. En caso de existir contradicciones, la información de la versión en inglés será la que
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