COMITÉ DE EDIFICACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA
NEW LEBANON
Actualización para la comunidad – Julio 2019

Sobre el proyecto de edificación de la escuela
Esta escuela primaria inter-distrito especializada en el programa Bachillerato Internacional
(IB) acogerá a alumnos en los grados preescolar hasta quinto grado. El área común de
aprendizaje localizada en el centro del edificio está equipada con un mobiliario flexible y
una infraestructura tecnológica adaptable permitiendo la educación simultánea en múltiples
zonas. El edificio está diseñado 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.
Se realizó el siguiente trabajo:



La lista de trabajos restantes por completar está en curso.
Se completó la demolición del edificio.

Trabajo que se anticipa en las próximas semanas:







Las utilidades del lugar están en curso con el nuevo estacionamiento / área de autobuses
Los trabajos de perforación y explosiones del lugar asociados con el camino de acceso y el
circuito de buses comenzarán el 15 de julio y continuarán por 2 semanas aproximadamente.
 Una notificación de cortesía fué enviada a los hogares ubicados dentro de los 250'
del lugar (determinado por el Jefe de Bomberos)..
Los equipos pesados se han utilizado para remover las rocas en el área de construcción
anticipando las explosiones.
La orden de compra para el Patio de recreo Infantil ha sido emitida.
La reconstrucción del campo de juego está en curso.

El proyecto ha recibido el quinto reembolso del estado por $1,196,911, haciendo un total de
$16,935,078 hasta la fecha.
Para cualquier pregunta, por favor contactarse con el Gerente del Proyecto de Gilbane, Daniel
Phillips al (914) 246-4862.
Vista de las actividades del lugar mirando al Sur - 6/19/19

Vista de las actividades del lugar mirando Norte – 6/19/19

Construcción de la Entrada – 6/19/19

Visite 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.

