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Sobre la escuela de New Lebanon — Muchas culturas • Una comunidad
La escuela de New Lebanon (NLS) es una escuela certificada en el programa
Baccalaureate Internacional de Escuelas Mundiales que ofrece el sistema
IB PYP. El IB PYP es un sistema que presenta el currículo de las escuelas
públicas de Greenwich en un marco holístico basado en la investigación
estableciendo conexiones entre las distintas asignaturas y buscando una
perspectiva global. La escuela de New Lebanon ofrece la enseñanza de la
lengua española a partir del grado kínder hasta quinto, talleres de lectura y
escritura del colegio de pedagogía de la universidad de Columbia y colabora
con organizaciones locales como la biblioteca de Byram Shubert, el Club de
Boys and Girls y el Centro de Byram Archibald Neighborhood (BANC).
Sobre el proyecto de edificación de la nueva escuela de New Lebanon
La nueva escuela primaria inter-distrito especializada en el programa
Baccalaureate Internacional (IB) estará situada en un lugar de laderas
inclinadas y cenagales y acogerá a 374 alumnos repartidos entre los grados
de preescolar hasta quinto. La escuela se construirá siguiendo el diseño
TSKP STUDIO que es un diseño que tiene como fundamento el respeto por
el entorno natural y el convencimiento de que el resultado contribuirá a la
experiencia educativa y al modelo de aprendizaje de IB. El edificio estará
revestido de hormigón imitando a piedra y paneles metálicos de zinc natural
creando una perfecta armonía con el entorno de rocas de granito que
sobresalen alrededor del lugar
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 contará con un
área de instrucción para grupos grandes, áreas de colaboración en grupos
pequeños, áreas para estudiar independientemente y un espacio innovador
con una pantalla verde, pared de Lego y un rincón para leer cuentos en voz
alta.
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 será realizada por cientos de especialistas, e incluirá la
instalación de 69 ventanas operables, 145 puertas, 466 toneladas (932,000
libras) de acero, 56,592 pies cúbicos de hormigón, 15,330 unidades de
mampostería, 7,400 pies cuadrados de paneles de pared de metal y 239,490
pies lineales (¡más de 45 millas!) de cables y alambres.
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inmediatamente después de la ceremonia en el
vestíbulo de la escuela de New Lebanon
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Comité:

Stephen G. Walko – Presidente
Bill Drake – Vicepresidente (BET)
Patricia B. Kantorski – Secretaria
Dean L. Goss
Clare Lawler Kilgallen
Brian Harris
Peter D. Bernstein (BOE)
Jake Allen

Miembros Ex-Officio:

Drew Marzullo (Concejal)
Will Schwartz (Departamento de Obras Públicas)
Nicholas Macri (Comisión de Planificación y Urbanismo)
Adam Leader (RTM)

Miembros Ex-Officio anteriores:
Barbara O’Neill (BOE)
Laura Erickson (BOE)
Peter Sherr (BOE)
Tony Turner (RTM)

Arquitectos
TSKP STUDIO

Gerente de la construcción
Gilbane Building Company

Un agradecimiento a la delegación estatal de Greenwich:
Senador L. Scott Frantz; portavozes Livvy Floren, Fred
Camillo, Mike Bocchino y toda la comunidad de Greenwich
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