
Comité de edificación de la escuela primaria New Lebanon (“NLBC”) 
Este informe cubre el periodo desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2018 

   

A. Estado de la obra y actividad 
Lo siguiente ha sido completado o instalado:  
Trabajo finalizado: 

• Pavimentación del acceso de entrada y la pasarela peatonal 
• Los paneles de metal de la pared exterior y los vidrios han sido instalados 
• Todas las puertas del exterior han sido instaladas.  

La apertura de la nueva escuela se planea para el martes 19 de febrero de 2019. El personal de 
la escuela de New Lebanon, la Junta Directiva de Educación y las autoridades de la ciudad 
invitan a todos los interesados a participar de la bien merecida celebración. Se proporcionará 
más información más adelante.  
 
Con la apertura de la escuela se concluye la primera fase de este proyecto de tres fases. La 
segunda fase es la demolición del antiguo edificio que data del año 1957 y el comienzo del 
trabajo alrededor de la escuela, (parque, área para dejar a los estudiantes y estacionamiento de 
vehículos). La tercera fase es la rehabilitación de los campos de baseball escolares en la parte 
oeste de la calle William.   

 
El horario de las reuniones de NLBC, la agenda, las actas, el boletín electrónico y otros 
documentos se pueden obtener en la página Web de las escuelas públicas de Greenwich  
www.greenwichschools.org en el siguiente enlace   
http://www.greenwichschools.org/NLSBC 

 

B. Estado financiero (fuente: Informe de Munis del 9 de septiembre de 2018) 

Año fiscal Descripción Presupuesto 
 

Fondos 
gastados 

Fondos 
gravados 

Fondos 
disponibles 

Proyectos 
aprobados 

     

2014-2015 Estudio de 
viabilidad 

100.000 98.716  1.284 

2015-2016 Diseño 2.850.936 2.678.507 200.473 -28.980 

2016-2017 Construcción 34.359.000 15.108.427 16.926.518 2.324.055 

Total  37.309.000 17.885.650 17.126.991 2.296.359 

 

http://www.greenwichschools.org/
http://www.greenwichschools.org/NLSBC


• A fecha de finales de diciembre la ciudad ha recibido cuatro pagos parciales de una 
subvención del estado por un importe de $15.738.167.   

 
B. Otros asuntos y próximas etapas   

• Si necesitan más información, rogamos se pongan en contacto con el comité de 
edificación  

Respetuosamente,   

Comité de edificación de la escuela primaria New Lebanon  

s/Stephen Walko, Chairman 

 

 

 

 

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 


