COMITÉ DE EDIFICACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA NEW
LEBANON
Actualización para la comunidad – Febrero 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.


El edificio está terminándose en anticipación a la apertura para los estudiantes el 20 de febrero de 2019
o Se continúa con la limpieza final a medida que las aulas y las otras áreas se van terminando
o Los muebles están llegando y están siendo instalados
o Se planea tener todo el material de los maestros y el personal listo para la mudanza que ocurrirá
durante las vacaciones de febrero

Trabajo que se anticipa en las próximas semanas:







El acabado de interiores avanza desde las zonas del segundo piso hasta el primero
Se instalarán el resto de los techos de las aulas
Se sigue instalando el suelo de los pasillos
Se continúa instalando el equipo gimnástico y el suelo del gimnasio
Se están instalando las pizarras inteligentes (smartboards)
Ha empezado el entrenamiento del personal en equipos y sistemas

El proyecto ha recibido el tercer 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.
Únanse a nosotros para escuchar más sobre la escuela de New Lebanon y ver el nuevo edificio:
El 23 de febrero de 10:00 am a 12:00 pm jornada de puertas abiertas y visita a la escuela para la comunidad de New
Lebanon.
El 23 de febrero de 1:00 pm a 3:00 pm jornada de puertas abiertas y visita para los que estén interesados en la
escuela de New Lebanon como escuela especializada o escuela Magnet.

Cristales del centro mediático – 29 de enero de 2019

Mostradores de la cocina – 29 de enero de 2019

Disposición de la cafetería e instalación del suelo – 29 de enero de 2019

Instalación del suelo del gimnasio – 29 de enero de 2019

Mobiliario escolar esperando a ser distribuido – 29 de enero de 2019

Mobiliario escolar esperando a ser distribuido – 29 de enero de 2019

Aula de prescolar – 29 de enero de 2019

Aula de kínder – 29 de enero de 2019

Recepción en secretaría - 29 de enero de 2019

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.

