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Segunda Reunión Comunitaria en Wilson Preguntas y Respuestas Junio del
2020
#

Pregunta

Respuesta

¿Qué es la “Medida E”?

La medida E es el bono del LBUSD por el que se votó y aprobó
en noviembre de 2016. El dinero del bono está siendo usado
para modernizar las escuelas del LBUSD.

2

¿Cuándo comienza la renovación?

Los proyectos de obras públicas son una función esencial del
gobierno y se mantendrán dentro de los plazos previstos. A todos
los contratistas se les ordenó cumplir con el protocolo de
distanciamiento social y tener medidas para garantizar la
seguridad de sus trabajadores y de la comunidad. La
construcción sigue en camino para comenzarse y completarse
según el calendario original que comienza este verano.
Debido a la naturaleza de este trabajo, hay muchas cuestiones
desconocidas y/o imprevistas que podrían causar retrasos.
Comenzar el proyecto temprano le da a nuestro contratista una
ventaja para identificar y resolver los problemas antes de que
resulten en dificultades con el uso de los salones de clases. En
este momento, no estamos ajustando el plazo de finalización
previsto

3

¿Cuál es el estado de la construcción en el
plantel escolar?

4

¿Qué proyecto de construcción?

5

¿Qué tipo de sitio construirán?

6

¿Qué le va a pasar a Wilson?

Wilson recibirá las siguientes mejoras en los edificios 100 - 400.
● Instalación del sistema HVAC
● Actualizaciones a las utilidades
● ADA – Mejoras a la accesibilidad
● Mejoras a la alarma de incendios
● Proyectores montados en el techo
● Arreglos al techo
● Luces de interior
● Pintura en el interior y exterior
● Ventanas nuevas donde sea necesario
● Otras reparaciones financiadas por el estado

7

¿Cuándo podrán los maestros empacar sus
salones de clase?

Los administradores trabajaron con el Equipo de Traslado de
Instalaciones para desarrollar un horario individual y un plan
para empacar durante el mes de mayo.
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¿La construcción se llevará a cabo durante el Sí.
horario de clases?

9

¿Podría hablar de cómo se filtrará el aire de El aire exterior se suministra y se filtra a través de un filtro Merv
los salones/oficinas y si habría ventanas para 16. El aire interior se hace circular y se filtra a través de un filtro
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abrir?

Merv 8. Habrá una ventana operable por salón de clases. Las
ventanas no son un medio accesible de salida ya que los códigos
de construcción no identifican una ventana como salida de
emergencia.

10

Con los nuevos sistemas de calefacción y
refrigeración, ¿recirculará el aire?

11

Si todas nuestras ventanas están cerradas
permanentemente, con la excepción de una
ventana, esto podría ser potencialmente un
peligro para la salud. ¿Tienen alguna
información?

12

¿Los estudiantes serán trasladados a
diferentes escuelas?

13

¿Adónde irá mi estudiante si Wilson está
cerrado por la construcción? ¿Podemos
elegir la ubicación?

14

¿La construcción implica añadir 5G?

15

Las pelotas de béisbol de la Preparatoria
Elevar la cerca no es parte del ámbito de trabajo de este
Wilson han golpeado coches en la calle 7
proyecto.
junto con mi edificio y varios de los edificios
de los vecinos. ¿Elevar la cerca formará parte
del ámbito de este proyecto?

16

Me gustaría saber si los estudiantes tendrán
clases en línea.

17

¿Los estudiantes volverán a la escuela en el
otoño y si es así será seguro para ellos?

18

¿Habrá una graduación para nuestros
estudiantes del doceavo grado este año?
¿Nuestros hijos podrán usar togas y birretes?
¿Tendrán algún tipo de ceremonia para que
tengan recuerdos de su graduación de la
escuela preparatoria?

19

¿Cuándo empezarán las clases?

20

¿Cuándo volverán los estudiantes a la
escuela?

Wilson no se cerrará debido a la construcción. El proyecto de
construcción está en fases para permitir que todos los estudiantes
se queden en el plantel.

No.

Actualmente todos los estudiantes tienen clases en línea. Por
favor, póngase en contacto con el administrador de su escuela y
con los maestros para obtener más información.
Por favor, consulte la información pública del distrito con fecha
del 8 de mayo del 2020 para su pregunta.
https://www.lbschools.net/Departments/Newsroom/article.cfm?a
rticleID=2861
Para información sobre la graduación de la escuela preparatoria:
por favor, consulte la información pública del distrito con fecha
del 18 de mayo del 2020:
http://www.lbschools.net/Departments/Newsroom/article.cfm?ar
ticleID=2871
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En septiembre, ¿los niños tendrán que seguir
estudiando en casa?

22

¿Qué hacer cuando Internet se apaga en
medio de la clase?

23

¿Cómo funcionan las fotos de los estudiantes Por favor, póngase en contacto con el administrador de su plantel
del doceavo grado?
con su pregunta.

24

Podemos obtener información clara sobre
Por favor, consulte la información pública del distrito a
cómo inscribirse y solicitar clases para las
continuación para su pregunta.
clases de verano en Wilson. ¿Cuáles son las http://www.lbschools.net/Departments/Counseling/summer.cfm
fechas de principio a fin para las clases de
verano? ¿Cuándo tomarán el SAT los
estudiantes del 11º y del 10º grado escolar de
este año? ¿Habrá la ayuda de alguna otra
clase para la SAT además de la Khan
Academy?

25

¿Qué vamos a hacer respecto a las clases de
verano?

26

¿Qué recursos se les están dando a los
estudiantes para asegurarse de que el material
que les faltó se refuerce el próximo año? ¿O
qué clases del Puente de Verano se están
ofreciendo para cerrar la brecha? Además,
los estudiantes no obtuvieron notas el
semestre pasado, lo que no ayuda (o
perjudica) su GPA... ¿Se abordará así el
próximo semestre?
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¿Han considerado sólo dejar entrar a los
estudiantes de último año en los salones de
clases el año que viene?
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¿Puede el distrito regalarle los anuarios a los Por favor, póngase en contacto con el administrador del plantel y
alumnos de último año del 2020?
la oficina del distrito para hacer su pregunta.
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¿Cuántos estudiantes habrá en un salón de
clases?

Por favor, póngase en contacto con el maestro de su hijo por
medio de correo electrónico para este asunto.

Por favor, contacte a la oficina del nivel para hacer su pregunta.

El número de estudiantes varía según la clase. Por favor,
contacte al administrador de su plantel para hacer su pregunta.

