
 

COMITÉ DE EDIFICACIÓNDE LA ESCUELA PRIMARIA NEW LEBANON 

Actualización para la comunidad – Febrero 2018 

 

 

Sobre el proyecto de edificación de la escuela 

 Esta escuela primaria inter-distrito especializada en el programa Baccalaureate Internacional (IB) acogerá a 374 

alumnos repartidos entre los grados de preescolar hasta quinto. El área común de aprendizaje localizada en el centro 

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 Ecologista 

de EE. UU. La escuela contará con 21 salones de clase generales, 4 salones dedicados a la instrucción del arte, la 

música y otras materias, un centro de medios, un gimnasio, una cafetería y otros espacios de apoyo para niños, maestros 

y administración escolar. 

La construcción comenzó el 7 de diciembre de 2017 con la ceremonia oficial de apertura de obras.  

Se ha completado ya lo siguiente: 

 Los topógrafos visitaron la obra para delinear la planta del edificio y determinar los límites de 

perturbación 

 Instalación de una valla en los perímetros de la obra 

 Identificación de los árboles para determinar la cantidad necesitada para su remplazo

 Tala y desecho de los árboles

 Almacenamiento y eliminación de la capa superior del suelo 

 Instalación y funcionamiento de la caseta de obras que alberga la oficina de la empresa constructora 

Gilbane

 Valoración previa para la voladura de las estructuras adyacentes

 Comienzo de la perforación y voladura de la roca sólida que continuará durante tres semanas 

aproximadamente

 Envió de múltiples avisos de voladura a cada casa situada a menos de 500’ de la obra 

 Varios camiones volquete han comenzado a transportar material de relleno para la obra y 

continuarán haciéndolo durante aproximadamente 6 semanas más 

 La ruta de los camiones va desde Frontage Road a Delavan Avenue a Veterans 

Way (Anteriormente llamada New Lebanon Avenue) durante las   7:00am y las 

3:30pm de lunes a viernes. 

 Comenzarán a triturar los pedruscos en los campos de la escuela 

 

 Lo que se anticipa en las próximas semanas:  

 

 Perforación y voladura de la roca sólida 

 Transportación de material de relleno por camiones volquete

 Hormigonar los cimientos

 

Si tienen cualquier pregunta llamen al encargado del Proyecto de la compañía constructora Gilbane, Daniel Phillips al 

(914) 246-4862. 

 

 

Visite nuestra página Web: www.greenwichschools.org/NLSBC 
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