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Preguntas y Respuestas de la Segunda Reunión Comunitaria de Cubberley
Junio 2020
#

Pregunta

1

¿En vista de que la construcción ha comenzado antes
de lo proyectado, existe la posibilidad de que los
estudiantes retornen a la Escuela Cubberley antes de
lo planeado?

Respuesta

4

Los proyectos de obras públicas son una función
esencial del gobierno y su horario continuará en efecto.
Todos los contratistas recibieron indicaciones para
cumplir con el protocolo de distanciamiento social y
establecer medidas que garanticen la seguridad de sus
¿Cuál es la nueva fecha de finalización ya que el
trabajadores y la comunidad en general. La construcción
proyecto de construcción terminará antes de lo
se lleva a cabo según lo planeado y se terminará en un
planeado?
año. Debido a la naturaleza de este trabajo, existen
muchos problemas desconocidos y/o inesperados, los
cuales podrían causar retrasos. Comenzar el proyecto
¿Cuál es la fecha proyectada para la finalización?
temprano le da a nuestro Contratista una ventaja para
En vista de que fue posible comenzar la construcción identificar y resolver los problemas antes de que se
conviertan en conflictos con el uso de los salones de
antes de lo proyectado, ¿existe la posibilidad de
clases. En este momento, no estamos haciendo ajustes a
terminar antes de lo anticipado para evitar que los
la línea de tiempo esperada para la finalización del
estudiantes de escuela secundaria se vayan a otro
proyecto.
plantel escolar todo el año completo?

5

En vista de que el proyecto comenzará antes de lo
proyectado, ¿cuál es la fecha proyectada para la
finalización?

2
3

6

¿Se continuará ofreciendo servicio de transporte?

Nuestro distrito está en comunicación con varias
agencias locales y estatales, incluyendo el Departamento
de Educación de California con la finalidad de
determinar los protocolos de transportación para el año
escolar 2020-2021.

7

¿Por qué los estudiantes de secundaria tienen que
dejarles los salones portátiles a los estudiantes de
primaria, en lugar de enviar a los estudiantes de
primaria a Monroe?

Hemos intentado minimizar la interrupción de los
estudiantes y el personal mientras equilibramos también
un esfuerzo para mantener a los estudiantes más
pequeños en la escuela.

8

¿Puede la escuela ofrecer un día de orientación antes
del primer día de clases para permitir que los
estudiantes conozcan el plantel escolar y la zona para
dejar y recoger a los estudiantes?

La división OMS de nuestro distrito ha desarrollado un
recorrido virtual del plantel escolar provisional que
identifica las zonas en donde el autobús deja y recoge a
los estudiantes, así como también otras áreas
importantes de dicho plantel escolar.
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9

¿Por qué hay un plan para instalar césped artificial
cuando muchos estudios muestran que se calienta
demasiado, acumula bacterias dañinas y por lo
general es más costoso?

El césped artificial ha sido planeado para todas las
escuelas secundarias; sin embargo, el césped no está
incluido en esta fase de construcción.

Tengo entendido que Cubberley eventualmente
Por favor, comparta sus inquietudes específicas sobre el
recibirá un campo deportivo de césped artificial; ¿Ha césped artificial con nuestra división vía correo
sido / fue encuestada la comunidad local sobre este electrónico lbschoolbonds@lbschools.net
cambio? ¿Qué mecanismo existe para que los padres
de familia expresen oposición a cualquier plan para
reemplazar el campo de césped natural con un campo
10 de superficie artificial?
Cuando termine la construcción, ¿qué hará el Distrito Nuestro distrito contrata a un agente designado para
Escolar Unificado de Long Beach (LBUSD, según
garantizar que todos los sistemas del edificio funcionen
sus siglas en inglés) para asegurarse de que cualquier y cumplan con las especificaciones de diseño.
cambio no sea perjudicial para la comunidad local,
que todo el equipo funcione de la manera correcta y
11 para resolver cualquier problema que pueda surgir?
¿Existe un plan para más árboles de sombra y áreas
12 de césped ampliadas (que no sea césped artificial)?

No se incluyen árboles adicionales en el trabajo de la
Medida E, sin embargo, esto se ha identificado en el
plan maestro y se evaluará en una fecha futura.

¿Cuántas estaciones de lavado de manos estarán
13 disponibles?

El plan de construcción actual no incluye la adición de
nuevas estaciones de lavado de manos. El Distrito está
siguiendo las normas del CDC y del Departamento de
Salud Local relacionadas con la disponibilidad y el
acceso a las estaciones de lavado de manos.

¿Qué baños usará cada nivel de grado escolar?
El administrador del plantel escolar determinará el uso
¿Dónde estarán ubicados? ¿Cuántos urinarios estarán de baños para cada nivel de grado escolar, baños para el
14 disponibles?
personal y baños para los invitados y la ubicación de la
copiadora. Por favor, si tiene preguntas hable con el
¿Dónde usará el baño el personal? ¿Cuántos baños
administrador de su escuela. La cantidad de baños se
15 estarán disponibles para el personal?
determina conforme a las Regulaciones de California. El
distrito cumple con estos requisitos.
¿Dónde usarán el baño los otros adultos/invitados de
16 la escuela?
¿Los baños para el personal tendrán entrada con
17 llave (solo para el personal)?
18 ¿Dónde se ubicará la copiadora?
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¿Cuáles serán las horas del conserje? ¿Habrá más
Las horas del conserje/personal de mantenimiento para
conserjes en el otoño? ¿Cuál es el requisito para la
el otoño las determinará el Departamento de
limpieza (antes eran los días pares e impares, y no
Operaciones del Distrito.
19 trapeaban ni barrían, solo limpiaban las superficies)?
¿Qué pasa si la escuela comienza en julio? ¿Cómo
20 afectará eso al trabajo?
Con la actual pandemia del COVID-19 y la
incertidumbre de cómo se verán las escuelas en el
otoño, ¿afectará la construcción el número de
21 estudiantes por salón de clases, etc.?
22 ¿Qué día comienzan las clases?

Las clases no comenzarán en julio. Consulte la
información que el distrito público el 8 de mayo de
2020.
https://www.lbschools.net/Departments/Newsroom/articl
e.cfm?articleID=2861

