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#

Pregunta

1

¿Sigue programada la construcción? ¿Aún va a
durar solamente un año?

2

Ya que los niños no han estado en la escuela
desde marzo y no estarán todo el verano, ¿se
terminará el trabajo para el otoño?

3

¿Es posible acelerar el ritmo de la construcción ya
que los estudiantes están en casa con la esperanza
de que puedan regresar de la Escuela Kettering
temprano?

4

¿Cuándo se terminará la obra (suponiendo que
no se termine antes del otoño)?

5

¿También se espera que estemos fuera de
nuestra escuela todo el año escolar?

6

7

8

9

Con la escuela actualmente cerrada debido a la
pandemia de COVID y la construcción sin
interrupciones, ¿se terminará la construcción
cuando inicie el año escolar en el otoño de 2020?

Respuesta
Los proyectos de obras públicas son una función
gubernamental esencial y continuarán dentro del plazo
previsto. Se les indicó a todos los contratistas cumplir
con el protocolo de distanciamiento social y que tuvieran
medidas para garantizar la seguridad de sus trabadores y
de la comunidad. La construcción sigue en camino para
completarse en un año.

Debido a la naturaleza de este trabajo, hay muchos
problemas desconocidos y/o imprevistos que podrían
causar retrasos. Comenzar el proyecto temprano le da
a nuestro contratista una ventaja para identificar y
resolver problemas antes de que resulten en
dificultades dentro del salón de clase. En este
momento, no estamos ajustando el plazo de
finalización esperado.

¿Los maestros de la Escuela Fremont van a ir
con los niños a la nueva escuela?

Sí, los maestros de los grados superiores de la Escuela
Fremont (3º a 5º grado) tendrán salones de clase en el
alojamiento provisional de la Escuela Primaria
Kettering. Los estudiantes de primaria de K a 2º grado
permanecerán en la Escuela Fremont.

Actualmente estamos solicitando subvenciones
para ayudar a actualizar nuestra área del patio de
recreo y jardín orgánico. ¿Con quién podemos
comunicarnos para coordinar cualquier esfuerzo
de "remodelación" si recibimos la subvención?

Favor de comunicarse con el administrador del plantel
escolar para la propuesta y el proceso para entregar la
documentación al distrito.

¿Cuáles son los planes para nuestros estudiantes
Nuestro distrito se está comunicando con varias
del 4º grado que entrarán a una nueva escuela? Con agencias locales y estatales, incluyendo el
esta nueva situación con la que estamos lidiando,
Departamento de Educación de California y el
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¿cómo manejaremos la situación del transporte?

Departamento de Salud de Long Beach para
determinar los protocolos del transporte para el año
escolar 2020-2021.

10

¿Cómo llevarán a los estudiantes en el autobús
apropiadamente a la Escuela Kettering tomando
en cuenta las medidas de distanciamiento social?

11

Como parte de la modernización de la Medida E, todos
¿Se abordará el problema del moho en la Escuela
los materiales potencialmente peligrosos se abordarán
Fremont como parte de la actualización de
adecuadamente durante la construcción. Los detalles
HVAC? Si es así, ¿qué se está haciendo
específicos estarán disponibles a través del administrador
específicamente?
del plantel escolar.

12

El proyecto de construcción de la Medida E se
¿Cuáles son los planes para reparar el daño en el modernizará, reparará y actualizará el edificio donde
están los estudiantes del 4º y 5º grado. Esto incluirá la
sótano donde están los estudiantes del 4º y 5º
identificación correcta y eliminación de cualquier
grado?
material potencialmente peligroso.

13

¿Por qué la rampa de acceso en la parte de enfrente de
la escuela va ser colocada al frente y al centro? ¿Es
un asunto de dinero o falta de preocupación? ¿No se
puede trabajar en el diseño con cierta finura estética?

Sí, hemos considerado el equilibrio y la simetría del plantel
escolar con la adición de una acera inclinada en la entrada
principal en nuestro plan conforme con el cumplimiento de
la accesibilidad.

14

¿Incluirá la nueva construcción instalaciones
adicionales para que los estudiantes se laven las
manos en los salones de clase y áreas de
almuerzo? ¿Se agregarán estaciones
desinfectantes cerca del equipo de juego?

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

15

¿Incluye la nueva construcción estaciones
adicionales para que los estudiantes se laven las
manos?

No, los planes de la construcción actual no incluyen
estaciones para que los estudiantes se laven las manos
como parte del proyecto de la Medida E.

16

¿Están instalando los filtros Merv 13?

No, estamos instalando filtros Merv 16.

17

¿Se le dará a un miembro de la comunidad
acceso/supervisión a esos planos para que la
comunidad escolar se sienta segura al saber que
se tomaron las medidas apropiadas para reparar
la calidad del aire?

La información relacionada con cualquier trabajo
realizado en la Escuela Primaria Fremont está
disponible a través del administrador del plantel
escolar.

