Sobre el proyecto de edificación de la escuela
Esta escuela primaria inter-distrito especializada en el programa Baccalaureate Internacional
(IB) acoge a alumnos entre los grados de preescolar hasta quinto. 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.


El 29 de agosto de 2019 SE ABRIÓ para los estudiantes el complejo escolar
o Un agradecimiento especial para William Marr, John Vallerie, Peter Robinson, William
Schwartz, Robert Natale y el resto del personal de seguridad de la ciudad y los
inspectores de obras por garantizar que la apertura del edificio el primer día de escuela
se realizase sin demora y sin el menor inconveniente.

Trabajo que se anticipa en las próximas semanas:






Durante el mes de septiembre se procederá a la instalación de los columpios
A finales de septiembre se aplicará el césped
La jardinería y las vallas están siendo instaladas y se continuará con el trabajo tal y como
aparece reflejado en el plan ya aprobado.
o Según las estaciones para la plantación, se continuará ajardinando hasta el otoño.
La reconstrucción de los campos deportivos se completará en el otoño como parte de la
tercera fase del plan ya aprobado.

El proyecto ha recibido el quinto reembolso del estado por $1.196.911, haciendo un total hasta
ahora de $16.935.078.
Se ha solicitado el sexto reembolso por un total de $767.281, cuyo plazo vence en septiembre.
Para cualquier pregunta contacten al encargado de la obra del proyecto Gilbane, Daniel Phillips al
(914) 246-4862.
29-8-19 La directora Bartholomew dando la bienvenida a los padres y alumnos.

29-8-19 área para la circulación de autobuses

29-8-19 área para la circulación de autobuses y estacionamiento de vehículos

29-8-19 ajardinamiento bajo los puentes

29-8-19 ajardinamiento en la entrada de la fachada norte

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.

