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

Pregunta

1

¿Cuándo podremos entrar en nuestras clases para
comenzar a purgar y empacar? ¿Cuándo
recibiremos nuestras cajas?

2

¿Cuándo recibiremos nuestras cajas y se nos
permitirá empezar a empacar?

3

¿Sigue igual la fecha para tener todo empacado?

4

¿Compartirán el video sobre cómo deben estar
marcadas nuestras cajas?

5

¿Cómo se verá afectada la construcción por
COVID-19?

Respuesta
Los administradores trabajaron con el equipo de
mudanzas de instalaciones para desarrollar un horario
individual y la planificación para empacar durante el mes
de mayo.

Los proyectos de obras públicas son una función
gubernamental esencial y continuarán dentro del plazo
previsto. Se les pidió 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.

6

Toda la instrucción en el salón de clase permanecerá sin
¿Se verán afectadas las clases de educación especial cambio durante la renovación. La obra de construcción
en el 1er grado por las renovaciones?
se está programando en etapas. Durante el transcurso del
Si es así, ¿de qué manera?
proyecto, cada salón de clase será reubicado para
permitir que se realice la construcción.

7

¿Cómo serán los trabajos asignados en el salón de
clase para nuestros estudiantes de educación
especial en el 1er grado durante este tiempo?

8

Todos los estudiantes de K a 2º grado permanecerán en
¿Los estudiantes asistirán a la Escuela Madison para la Escuela Madison para el año escolar 2020-2021. Los
el año escolar 2020-2021 o tendrán que ser
estudiantes de 3o a 5o grado asistirán al alojamiento
reubicados?
provisional en la Escuela Riley para el año escolar 20202021.

9

¿Ha cambiado el alcance del proyecto?

10

¿Cuál es el plan actual de las etapas? ¿Ha cambiado Como se presentó el 6/feb/20, la construcción se
el plan de etapas?
realizará en 3 fases y no ha cambiado:

Los trabajos asignados en el salón de clase durante la
construcción han sido desarrollados por el Administrador
de la escuela.

No, el alcance del proyecto no ha cambiado.
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Fase 1: Auditorio, Edificio B y C, Fase 2: Edificio A, y
Fase 3: Edificio D.
11

¿Cuál es la fecha actual para iniciar el proyecto?
(Fecha en que el contratista se movilizará en el
plantel)

El contratista comenzará a movilizarse a principios de
julio 2020.

12

¿Fecha para finalizar el proyecto?

La construcción estará terminada en agosto de 2021.

13

¿Pueden los vecinos ver uno plano del plantel?
1. Área de almacenamiento de materiales del
contratista
2. Equipo de contratistas y subcontratistas área
de estacionamiento designada (dentro y fuera
del plantel)
3. Ruta de entrega del contratista para
materiales y equipos

Favor de consultar el plano de etapas/logística en la
presentación actual, diapositiva 12. La ruta de entrega del
contratista para materiales y equipos se determinará
próximamente.

14

¿Se está reemplazando completamente la línea de
drenaje subterráneo para el Edificio A?

La línea de drenaje subterráneo ubicada en el lado sur del
Edificio A se reemplazará.

15

¿Cuál es el esquema de color de pintura para la
Escuela Madison?

Los colores actualmente se están finalizando en base a
los estándares recientemente actualizados del Distrito.

16

¿Se pueden pintar los portones de seguridad de la
Escuela Madison para que coordinen con el color
del edificio?

Los portones de seguridad se pintarán para coordinar con
el color estándar del distrito - negro.

17

Teniendo en cuenta la seguridad de los niños, ¿se
debe evaluar y planificar ahora el lugar para dejar y
La entrega/recogida en el plantel escolar permanece
recoger [a los estudiantes], y luego implementar una
inalterada.
vez que la modernización haya terminado y los
estudiantes y el personal hayan regresado al plantel
escolar?

18

Si el vehículo del contratista daña el asfalto por el
tráfico o gasta prematuramente la calle del
vecindario, ¿está obligado a repararla a la condición
que estaba antes de la construcción?

El LBUSD trabaja muy de cerca con los funcionarios de
la ciudad de LB para garantizar que nuestras actividades
cumplan con todos los requisitos. En algunos casos, el
LBUSD está obligado a reparar/reemplazar las calles de
la ciudad que se ven afectadas durante la construcción.

19

Entendimos de la última reunión que, si el
contratista daña el asfalto de los patios de recreo del
plantel escolar, lo repararían. Madison tenía algunas
grietas grandes en el asfalto en el patio de recreo...
¿se pueden realizar estas reparaciones de

El contratista está obligado a reparar cualquier daño al
asfalto causado por la construcción. La sustitución del
asfalto no está en el alcance de la obra del proyecto. Sin
embargo, se ha identificado en el Plan Maestro y se
evaluará en una fecha futura.
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mantenimiento de asfalto al final de la
modernización para que el asfalto en el patio de
recreo sea seguro para los estudiantes al regresar?

