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Informes de la valoración medioambiental de la escuela de New Lebanon 
 

Greenwich, CT –  Martes 3 de marzo de 2015. Con el objeto de desarrollar las propuestas educativas 
del proyecto de construcción de la escuela de New Lebanon, la Junta Directiva de Educación encargó 
un estudio medioambiental, fase I, de la zona donde se va a realizar la construcción localizada en 22 
Mead Avenue. Este estudio incluye la revisión de archivos federales, estatales y locales al igual que 
consultas y reconocimientos del terreno para determinar si existen riesgos que afecten al  medio 
ambiente. El estudio identificó dos problemas medioambientales: una cisterna subterránea en uso y 
otra que ya no se usa. Como parte de esta investigación, se ha procedido al análisis del suelo que 
rodea estas cisternas cuyo análisis no ha producido ninguna evidencia de fugas de ningún tipo. El 
estudio medioambiental en la fase I no  ha reflejado ningún otro problema. El informe de la 
investigación medioambiental limitada de la Fase II está desarrollándose y será difundido el 13 de 
marzo de 2015.  
 
Para consultar el estudio medioambiental fase I en el edificio de Havemeyer en 290 Greenwich Ave, 
rogamos se pongan en contacto con Kim_Eves@greenwich.k12.ct.us para concertar una cita. 
 
Antecedentes del proyecto de construcción de la escuela de New Lebanon  
 
Las escuelas públicas de Greenwich proponen una solución a largo plazo que afronte el desfase 
académico entre los distintos grupos estudiantiles, el desequilibrio racial y los problemas de falta de 
espacio en la escuela, tal y como se presentó en el plan aprobado por el estado del 2014 sobre el 
desequilibrio racial. La propuesta para la nueva escuela primaria de New Lebanon será una 
propuesta que atraiga a estudiantes de toda la ciudad que estén interesados en una educación 
International Baccalaureate (IB). El edificio y sus instalaciones deben de ser lo suficientemente 
grandes para acoger al número creciente de estudiantes provenientes del barrio al igual que a los 
estudiantes magnet provenientes de otros barrios y también para poder restablecer el programa de 
pre-kínder.  
 
La escuela primaria de New Lebanon fue construida en el 1956 y en el 1992 se añadieron cuatro 
clases. En el año escolar de 2012-2013, el programa de pre-kínder se trasladó a otro lugar debido a 
la falta de espacio en el edificio. Actualmente, la mayoría de las clases son del tamaño correcto pero 
las clases especiales, el gimnasio y las oficinas son demasiado pequeñas. También la cafetería y la 
cocina son más pequeñas de lo normal, lo cual afecta al horario escolar.  
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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	  prevalece. 

 


