COMITÉ DE EDIFICACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA NEW
LEBANON
Actualización para la comunidad – Enero 2019
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
Ecológica de EE. UU.
Trabajo finalizado:
•
•
•
•

La compañía eléctrica Eversource ha completado la instalación del transformador eléctrico para que haya
electricidad permanentemente
Se ha completado la instalación del ascensor
Los cristales del centro mediático han sido instalados
Se ha completado la instalación de los azulejos de las paredes de la cocina y el suelo de epoxi

Trabajo que se anticipa en las próximas semanas:
•

•
•
•
•
•

El acabado de interiores: Avanzando desde las zonas del segundo piso hasta el primero
o La división de los baños
o Los techos de las aulas, los apliques de luz, el acabado de carpintería y ebanistería y los suelos,
(primero los del segundo piso y después los del primero)
o La moqueta del centro mediático
o Las puertas, manillas, cerraduras y demás se están instalando según se van completando las aulas
o Se ha programado la entrega del equipo de cocina
Los casilleros están siendo instalados
El suelo en los pasillos se completará a continuación
Empezará la limpieza final en las aulas
El equipo gimnástico y el suelo del gimnasio está siendo instalado
A mitad de enero empezará el entrenamiento del personal en equipos y sistemas

El proyecto ha recibido el cuarto reembolso del estado por $3,495,815, haciendo un total hasta ahora de $15,738,167
Para cualquier pregunta contacten al encargado de la obra del proyecto Gilbane, Daniel Phillips al (914) 246-4862.

Fachada norte del edificio– 28-12-18

Instalación del ascensor – 19-12-18

Cristales del centro mediático – 28-12-18

Cocina en progreso – 12-19-18

División de los baños – 28-12-18

Acabado en las aulas – 19-12-18

Acabado en las aulas – 28-12-18

Casilleros esperando a ser instalados – 19-12-18

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.

