BONO/ADELANTOS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN 6.6.16

Dripping Springs ISD ha realizado notables adelantos en la implementación del programa de bono de
$92.4 millones aprobado en mayo del 2014. El contratista de los siguientes proyectos es Lee Lewis
Construction. Lo siguiente es un resumen de cada proyecto principal bajo construcción.
ESCUELA PRIMARIA Y ESCUELA SECUNDARIA INTERMEDIA:
La construcción de la escuela primaria y de la secundaria intermedia en Sawyer Ranch Road va de
acuerdo al horario previsto y se espera cumplir con la finalización substancial durante el verano del
2017. Las escuelas están programadas para abrir sus puertas en el otoño del 2017. Estas escuelas
tendrán una capacidad inicial de 850 alumnos en la primaria y para 850 alumnos de secundaria (con
diseño a futura expansión acomodando hasta 1,200 alumnos de secundaria). Las losas de la fundación se
encuentran a un 90 % de ser completadas y el acero estructural más la mampostería serán completados
en unos meses más. El revestimiento de piedra va progresando al igual que los techos. Continúa el
trabajo de plomería y electricidad dentro de las paredes y el elevado. La tubería de los aspersores en
caso de incendio y los conductos para los trabajos de mecánica están progresando. El trabajo de
servicios públicos se encuentra a un 90 por ciento de ser completado.
COMPLEJO DE BÉISBOL/SOFTBALL:
El complejo de béisbol/softball detrás de la preparatoria Dripping Springs está por ser completado.
Actualmente se aplican los últimos detalles a los baños e instalaciones de puestos de comida. El
pavimento de asfalto y trabajo de jardinería están programados a ser completados en las próximas
semanas. Este proyecto se encontrará substancialmente finalizado a fines de junio.
ESTADIO DEPORTIVO:
La construcción del estadio deportivo para competencias y múltiples deportes bajo construcción
alrededor del campo actual de competencias en el campus de DSHS ha sufrido algunos retrasos debido a
las recientes lluvias, pero va progresando de forma consistente. Actualmente, el contratista va
avanzando con las oficinas de atletismo y ambas instalaciones para los puestos de comida. Los muros
han sido levantados y continúa el trabajo de mecánica, de electricidad y de plomería. Las gradas para
visitantes han sido instaladas y el trabajo en las gradas para partidos locales y cabina de prensa sigue
progresando. El trabajo de este proyecto está programado a ser completado para enero del 2017.
CENTRO DE OPERACIONES TECNOLÓGICAS:
El nuevo centro de operaciones de la red (NOC- Network Operations Center) servirá como el núcleo de
la infraestructura tecnológica del distrito, ubicado en el campus de la preparatoria al lado sur de la
escuela adjunto al DAEP. Este proyecto sigue un curso continuo. Los muros del exterior, los techos, y el
trabajo de piedra han sido completados. Las paredes interiores y la instalación de paneles de yeso van
progresando y el equipo de interconexión está proyectado a ser instalado a finales de julio. El NOC se
encontrará substancialmente finalizado a principios de agosto.
OTROS PROYECTOS:
Otros proyectos en la lista del bono han sido completados o se encuentran en estado de progreso como
son los adelantos y mejorías tecnológicas y de mantenimiento. Una revitalización a la tecnología y a las
computadoras de las escuelas ha sido realizada, al igual que arreglos al sistema HVAC en la primaria
Walnut Springs, y trabajo a los techos de WSE y de la secundaria intermedia. Han comenzado los

proyectos a los sistemas HVAC de HS y MS y trabajo de mantenimiento a los techos. El objetivo de este
proyecto es reemplazar partes de los techos y algunos sistemas de HVAC en la HS y en la MS. Este
trabajo está proyectado a ser finalizado antes del comienzo de clases del otoño 2016.

