Comité de edificación de la escuela primaria New Lebanon (“NLBC”)
Este informe cubre el periodo desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 28 de febrero de 2019
A. Estado de la obra y actividad
Merecidas felicitaciones. El 19 de febrero de 2019, La flamante escuela de New Lebanon recibió
su certificado temporal de ocupación. Los estudiantes fueron los primeros en estrenarla el 20 de
febrero. El sábado 23 de febrero, la comunidad fue invitada a una ceremonia de puertas
abiertas, con visita incluida, que atrajo a más de 300 personas. Esa misma tarde se llevó a cabo
otra jornada de puertas abiertas para la escuela especializada (magnet), la cual estuvo también
muy concurrida.
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 2 de abril de 2019)

Año fiscal
Proyectos
aprobados
2014-2015

Descripción

Presupuesto

Fondos
gastados

Fondos
gravados

Fondos
disponibles

100.000

98.716

2015-2016

Estudio de
viabilidad
Diseño

2.850.000

2.764.896

2016-2017

Construcción

34.359.000

23.714.895 8.464.082 2.180.023

37.309.000

26.578.507 8.549.185 2.181.308

Total

•

1.284
85.103

1

La ciudad ha recibido cuatro pagos parciales de una subvención del estado por un
importe de $15.738.167. En marzo de 2019 se entregó al estado una quinta petición

para una subvención de $2.932.208, la cual se espera recibir en mayo de 2019. Esto
significaría un reembolso total de $18.670.375
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
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