LA ESCUELA PRIMARIA NEW LEBANONCOMITÉ DE
EDIFICACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA NEW LEBANON
Actualización para la comunidad – Diciembre 2018

Sobre el proyecto de edificación de la escuela
Ésta escuela primaria inter-distrito especializada en el programa Baccalaureate Internacional (IB) (escuela
magnet) acogerá alumnos entre los grados PreKinder hasta quinto grado. 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 zonas múltiples. El diseño del edificio
cumple con las espectativas de sostenibilidad establecidos por las Especificaciones Educativas logrando
una calificación LEED de nivel de oro por el Consejo de Construcción Ecologista de E.U.
Trabajo terminado:




Pavimentación de la entrada de coches y de pasillos
Paneles de paredes exteriores de metal y de vidrio
Todas las puertas de entrada

Trabajo anticipado para las semanas próximas:






Acabados de áreas interiores a ser terminados: Del segúndo piso al primer piso
o Los techos de los baños, azulejo de las paredes y los lavabos
o Techos, pisos, iluminación y trabajos de carpintería del segundo piso y luego el primer
piso
o Las alfombras de la mediateca
o Colocación de puertas de los cuartos o salones según los vayan terminando
o El piso de ceramica de la cocina
o Una vez terminado el piso,será entregado el equipo de cocina
o La instalación del elevador comenzará a finales de Noviembre
El sistema de conductos, las tuberías para el sistema de irrigación, el agua y la red eléctrica están
siendo instaladas.
La instalación de vidrios de adentro está por completarse.
El piso y el equipo del gimnasio estará terminado para las actividades de Diciembre.

El proyecto ha recobido el tercer rembolso del estado de $4,028,041, haciendo un total de $12,242,352 a
hoy día.
Si tiene alguna duda por favor contacte al Gilbane Project Manager, Daniel Phillips at (914) 246-4862.
Fachada Norte del edificio y paso de coches – 11/7/18

Fachada Oeste del edificio con puentes – 11/21/18

Iluminación de la cafetería – 11/21/18

Trabajo de carpintería de un salón de clases– 11/21/18

Piso de un salón de clases– 11/21/18

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
prevalezca.

