ACTUALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN/BONO 1.8.16
Dripping Springs ISD ha realizado un progreso significativo en la implementación del programa
de bono de $92.4 millones que fue aprobado por los electores en mayo del 2014. La compañía
constructora para los siguientes proyectos es Lee Lewis Construction. Lo siguiente es una
actualización de cada proyecto principal que se encuentra bajo construcción.
ESCUELAS PRIMARIA/SECUNDARIA INTERMEDIA:
La construcción de la escuelas primaria y secundaria intermedia en Sawyer Ranch Road siguen
el plazo previsto después de comenzar el verano pasado. Estas escuelas, con capacidad inicial
de 850 alumnos de primaria y 850 alumnos de secundaria (con diseño de expansión al futuro
para 1,200 alumnos de secundaria), están programadas a ser completadas para el año escolar
2017-18. La construcción de los muros de bloque como parte de la estructura y varias de las
losas de cemento en partes del edificio continúan a ser aplicadas. Los servicios están cercanos a
ser finalizados; esto incluye agua, aguas residuales y sistema de drenaje pluvial, electricidad y
gas. La construcción de la estructura en acero está programada para comenzar el mes entrante.
COMPLEJO DE BÉISBOL/SOFTBALL:
El complejo de béisbol/softball detrás de DSHS está avanzando rápidamente. Un excelente
progreso ha sido realizado en los campos de juego, la caseta, estacionamientos y zonas de
concesión. Este proyecto marcha cercano al plazo y presupuesto previstos.
ESTADIO DEPORTIVO:
El clima y algunos ajustes de diseño necesarios han impactado el horario del estadio deportivo
el cual se construye alrededor del campo deportivo actual en el campus DSHS. La fecha de
término substancial originalmente fue programada para septiembre de 2016; esa fecha
probablemente será atrasada, dependiendo del progreso que se realice en la primavera.
Actualmente, la nivelación ha sido completada, progresa el trabajo de hormigón, y los servicios
de las instalaciones han sobrepasado el punto medio del proyecto.
CENTRO DE OPERACIONES DE LA RED:
El nuevo centro de operaciones de la red (Network Operations Center - NOC) servirá como el
centro de la infraestructura tecnológica de la red del distrito, ubicado en el campus de la
secundaria superior (DSHS) al lado sur, adjunto al DAEP. Este Proyecto ha sufrido algunos
retrasos por la lluvia, los cuales podrían ser eliminados durante el curso del proyecto. La loza de
hormigón y muros de concreto prefabricado están programados a completarse el próximo mes.
OTROS:
Otros proyectos en la lista del bono han sido completados o se encuentran en proceso de
aplicación como son mejorías de tecnología y mantenimiento. Una revitalización a la red y las
computadoras de las escuelas está bajo marcha. Actualizaciones al sistema HVAC fueron
completados en la primaria Walnut Springs y el trabajo de los techos fue realizado en ambas
escuelas WSE y la secundaria intermedia.

