Actualización del Proyecto de Gimnasio y Salones de Borel—Agosto del 2019
La Escuela Intermedia Borel fue una colmena de actividad de construcción este verano,
pues continuo la excavación de la sección superior del área antigua de educación física a
un paso acelerado. Camiones llenos de tierra y asfalto fueron sacados del sitio para
anivelar el área para nuevos salones, gimnasio, y casilleros.
Este gran trabajo de excavacion y la pared de retencion necesarias
alrededor de varias partes de la propiedad entre la Escuela intermedia
Borel y el parque vecino de la Ciudad al oeste, estan casi completos, las
lineas subterraneas de servicios y las almohadllas para los dos nuevos
edificios de salones han sido instaladas. Rodan Construction, a quien se
le otorgo la licitación para esta porción del proyecto de múltiples facetas
de Borel, ha trabajado arduamente para mantener el tiempo designado
para la porción del nuevo proyecto del cual es responsable.
Los seis nuevos salones, que han sido construidos parcialmente en otro sitio bajo un
contrato aparte, llegarán cualquier día para comenzar el trabajo de instalarlos en
fundaciones permanentes y terminarlos. Se proyecta ocupar los nuevos salones
durante el descanso de invierno en diciembre.
El verano también nos trajo muy buenas noticias que la División del
Estado del Arquitecto Estatal (DSA), que es responsable por repasar
y aprobar los planes de construcción de instalaciones escolares
públicas en California, termino su repaso y aprobación del nuevo
gimnasio y casilleros de Borel.
El tiempo de repaso de la DSA fue más largo de lo proyectado a causa de un cambio de
personal Estatal que era responsables de revisar los documentos de construcción. Con
aprobación del DSA, el Distrito finalmente pudo publicar en julio por licitaciones de
construcción.
La Mesa Directiva del Distrito le otorgo la licitación para la
construcción del nuevo gimnasio y casilleros el 22 de
Agosto a Beals Martin, el licitador más receptivo y
responsable. Beals Martin, con oficina central en Redwood
City, es un contratista general bien establecido con
experiencia con grandes proyectos escolares. Ya que
estén en el sitio, se espera que Beals Martin tome más o
menos 14 meses (dependiendo del clima) para completar
la construcción del nuevo gimnasio y casilleros de Borel
que incluirán los siguientes elementos:
Ø Cancha de basquetbol de tamaño de secundaria con piso de madera
Ø Canchas cruzadas para basquetbol, voleibol, y bádminton con una cortina de separación
que podra ser bajada cuando sea necesario
Ø Gradas con capacidad para 400 personas
Ø Vestíbulo diseñado para ser utilizado como vestíbulo después del horario escolar y como un
espacio flexible de enseñanza de educación física durante el horario escolar
Ø Casilleros de Niñas y Niños con un casillero personal para cada estudiante de Borel
Ø Baños para niñas y niños y unisex-no específicos al género junto a los casilleros para personal,
familiar, y uso público unisex en el área del vestíbulo

Ø Oficinas para el personal de educación física para que puedan supervisor los casilleros de niñas y niños

La cerca de construcción seguirá alrededor del área de trabajo incluyendo al campus de
Borel para asegurar que las áreas utilizadas por estudiantes y personal estén separadas de
la fase de construcción y áreas de trabajo. Acceso al área de construcción para entregas
relacionadas a la construcción y trabajadores es limitado a la Avenida Borel en el lado sur
del campus de Borel.
Atentamente,
Joan Rosas, Ed.D.
Superintendente

