COMITÉ DE EDIFICACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA NEW
LEBANON
Actualización para la comunidad – Octubre 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:
 Colocación del armazón para las paredes exteriores y el revestimiento de mampostería
 Instalación de las ventanas en el segundo piso
 El sistema de conductos, las tuberías para el sistema de irrigación, el agua y la red eléctrica están
siendo instaladas
 El sábado 8 de septiembre se instaló el equipo mecánico que va sobre el tejado
 La compañía de gas, Southern Connecticut, completó la instalación principal de gas del edificio
 Se han expedido las órdenes de compra de los muebles
Trabajo que se anticipa en las próximas semanas:
 Se sigue trabajando en la instalación de las ventanas en el primer piso
 Instalación del sistema de conductos, tuberías para el sistema de irrigación, agua y red eléctrica
 Se sigue trabajando en la mampostería
 Se siguen instalando los vidrios
 Se continúa trabajando en la estructura interior de metal y las instalaciones mecánicas, eléctricas
y de plomería del interior
 Empezará la preparación del suelo para la instalación de losas de cemento
 Se expedirán las órdenes de compra para productos tecnológicos
El proyecto ha recibido el tercer reembolso del estado por $4.028.041, haciendo un total hasta ahora de
12.242.352
Para cualquier pregunta contacten al encargado de la obra del proyecto Gilbane, Daniel Phillips al (914)
246-4862.
Fachada de la cara norte del edificio tomada el 19 de septiembre de 2018

Fachada de la cara sur del edificio tomada el 19 de septiembre de 2018

Imagen de la estructura interior del Café tomada el 19 de septiembre de 2018
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