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#

Pregunta

Respuesta
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
trabajadores y la comunidad en general. La construcción
se lleva a cabo según lo planeado y se terminará en un
año. Debido a la naturaleza de este trabajo, existen
muchos problemas desconocidos y/o inesperados, los
cuales podrían causar retrasos. Comenzar el proyecto
temprano le da a nuestro Contratista una ventaja para
identificar y resolver los problemas antes de que se
conviertan en conflictos con el uso de los salones de
clases. En este momento, no estamos haciendo ajustes a
la línea de tiempo esperada para la finalización del
proyecto.

1

¿Cuál es el progreso?

2

¿Cuándo se espera que se concluya el proyecto?

3

¿Cambiará la línea de tiempo debido al cierre de la
escuela?

4

¿Es posible comenzar las reparaciones ahora para
que los estudiantes no tengan que ser reubicados a
otro plantel escolar?

5

¿Estará listo para el nuevo año escolar? ¿Y cómo
afectará a los estudiantes?

6

¿Cómo afectará la construcción las zonas designadas No habrá impacto en las zonas designadas para dejar y
para dejar y recoger a los estudiantes de la escuela? recoger a los estudiantes durante la construcción.
No, Prisk no estará completamente cerrada. La
construcción tendrá fases para terminar el trabajo
mientras los estudiantes están en sesión.

7

¿Prisk estará completamente cerrada?

No se cerrarán calles durante la construcción.

8

¿Se cerrarán las calles alrededor de Prisk,
especialmente la calle entre Stanford y Prisk?

9

¿La construcción de Prisk afectará a los estudiantes
de Stanford?

No habrá impacto en los estudiantes de Stanford durante
la construcción.

¿Cómo será el estacionamiento para las familias de
10 Stanford?

No habrá impacto en el estacionamiento de Stanford
durante la construcción.

¿Cómo se mantendrá la seguridad de todos los
11 estudiantes cerca de la zona de construcción?

Se colocarán cercas y puntos de acceso y se moverán
según sea necesario para ajustarse con el trabajo de
construcción según sea necesario, manteniendo la
seguridad de todos los estudiantes durante la
construcción.
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¿Cómo afectará el ruido de la construcción el
12 aprendizaje en los salones de clases?

Nuestro equipo de construcción intenta programar las
actividades más pesadas durante el verano y cuando las
clases no están en sesión. Trabajaremos con el
administrador de Prisk y Stanford para ajustar nuestro
trabajo en torno a las actividades escolares prioritarias.

Los administradores trabajaron con el Equipo de
¿Se notificará a los maestros de manera oportuna
Mudanza para desarrollar un horario individual y un
13 para que empaquen y tengan su salón de clases listo? plan para empacar durante el mes de mayo.
¿Se utilizarán filtros especiales en las unidades de
aire acondicionado ya que Prisk está tan cerca de la
14 autopista?
¿Podemos ver fotos de cómo se verán nuestros
15 salones de clases cuando se terminen?
Tengo entendido que el distrito planea cerrar todas
las ventanas menos una en los salones de clases
debido a la instalación de nuevas unidades de
calefacción y aire acondicionado (HVAC). ¿No es
16 esto un peligro en caso de emergencias?

Se instalarán filtros Merv 16 en Prisk.

Visite nuestra página de bonos, lbchoolbonds.net, cuenta
de twitter o Facebook para ver fotos de salones
terminados.
De acuerdo con el Código Contra Incendios, las
ventanas no son un medio seguro de salida. Los códigos
de construcción no identifican una ventana como una
salida de emergencia.

17 ¿Por qué no podremos abrir las ventanas?
¿Hay alguna manera de reutilizar los ventiladores de
techo existentes en los salones de clases después de
la instalación de HVAC, con A / C, para hacer
18 circular el aire?
¿Podrán volver a utilizar estos recursos (ventiladores
19 de techo)?
¿Podremos conservar los ventiladores de techo que
habíamos instalado como resultado de nuestros
20 esfuerzos de recaudación de fondos?
¿Cómo podemos asegurarnos de conservar nuestros
ventiladores de techo? ¿Pueden los maestros
21 conservar sus ventiladores de techo?
¿Sería posible guardar los ventiladores de techo y
reinstalarlos para que el aire pueda circular en los
22 días que no se necesita/requiere aire acondicionado?

Como parte de los esfuerzos del bono, los ventiladores
de techo se quitan y no se vuelven a instalar. Las nuevas
unidades de aire acondicionado se probarán y se
equilibrarán para garantizar un flujo y circulación de aire
adecuados.

Distrito Escolar Unificado de Long Beach (LBUSD)
Oficina del Programa de Bonos
2425 Webster Avenue
Long Beach, California 90810
(562) 997-7550 Fax (562) 595-8644
http://www.lbschoolbonds.net

¿Podemos guardar los ventiladores de techo para los
salones de los maestros? ¿Se pueden guardar y
reinstalar durante la construcción para que los
maestros no tengan el aire acondicionado
23 funcionando todo el tiempo?
24 ¿Podremos ajustar el termostato?
¿Los proyectos agregan árboles para bloquear el
sonido y las partículas contaminantes de la autopista?
¿Se podría instalar sombra sobre el equipo de juego?
¿El patio de recreo se debe usar más como área de
25 juegos o estacionamiento?

Los termostatos se pueden ajustar dentro de los puntos
establecidos por el distrito.
No se incluyen árboles adicionales y áreas de sombra en
el trabajo de la Medida E, sin embargo, eso se ha
identificado en el plan maestro y se evaluará en una
fecha futura.

¿Los maestros podrán estacionarse nuevamente en el No. No está planeado reemplazar toda la superficie de
26 plantel escolar si se está remodelando el asfalto?
asfalto.

