
Comité de edificación de la escuela primaria New Lebanon (“NLBC”) 
Este informe cubre el periodo desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto de 2018 

   

A. Estado de la obra y actividad 

Lo siguiente ha sido completado o instalado:  

Trabajo finalizado: 

 Se han instalado puentes peatonales 

 Se han establecido vías de salida en la cara este del edificio existente 

 Excavación en la obra y conexión bajo tierra para el drenaje fluvial 

 Excavación en la calle Richards 

 Servicio eléctrico desde la calle Mead 

 El tejado ha sido instalado y sellado 

 Se está instalando el sistema de conductos, las tuberías para el sistema de irrigación, el agua y 

las redes eléctricas 

 Se han recibido las ofertas para los muebles y se están procesando las órdenes de compra   

 

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. Asuntos financieros (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 2.570.939 279.060 1 

2016-2017 Construcción 34.359.00 9.728.370 21.970.013 2.840.617 

Total  37.309.00 12.398.025 22.069.073 2.841.902 

 

 La ciudad de Greenwich ha recibido dos pagos parciales de una subvención del estado por un importe de 

$8.214.311. En septiembre se recibió un tercer pago de $4.028.041 que reflejaba el reembolso y los 

porcentajes retenidos. Acumulativamente, los reembolsos recibidos hacen un total de $12.241.352 

C. Otros asuntos y las 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 

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

