
  

COMITÉ DE EDIFICACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA 

NEW LEBANON 

Actualización para la comunidad – Octubre 2019 

 

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.   

 La fase dos está casi completada. 

 El área de los columpios se inspeccionará y estará operativa a mediados de octubre 

 El ajardinamiento y la valla para ofrecer privacidad ya se han completado según el 

plan aprobado 

 Se continuará plantando durante el otoño según las respectivas estaciones 

de plantación de cada mata.  

 Se sigue trabajando en la reconstrucción del campo deportivo. 

 El césped del campo deportivo se sembrará a finales de octubre.  

 La cerca perimetral permanecerá en su lugar hasta la primavera para su 

establecimiento correcto según el Departamento de Parques y Recreación. 

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 un sexto reembolso por un total de $767.281, cuyo plazo vence en octubre. 

Para cualquier pregunta contacten al encargado de la obra del proyecto Gilbane, Daniel Phillips al 

(914) 246-4862 

 

Glorieta para el autobús – 2-10-19 

 

 



Columpios para niños de edades entre dos y cinco años – 2-10-19 

 
 

 

Columpios para niños de edades entre cinco y doce años. – 2-10-19 

 
  



Campo de baloncesto y fútbol mirando hacia el norte – 2-10-19 

 
 

Valla para ofrecer privacidad instalada a lo largo de los límites de la propiedad 2-10-19 

 
 

Reconstrucción del campo deportivo – 2-10-19 

 
 

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. 
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