BONO/ADELANTOS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN 9.1.16
Todos los proyectos de construcción del programa de bono de 2014
continúan a hacer un excelente progreso.
LA NUEVA PRIMARIA/SECUNDARIA INTERMEDIA
La construcción de la nueva primaria y nueva secundaria en la calle Sawyer
Ranch Road sigue el horario proyectado y se espera alcance una finalización
substancial a principios del verano 2017, antes de abrir sus puertas el otoño
del mismo año. Estas escuelas tendrán un cupo inicial de 850 alumnos de
primaria y 850 alumnos de secundaria intermedia (con diseño de expansión
futura proyectando acomodar a 1,200 alumnos de secundaria). Los cimientos
han sido completados; el acero estructural y revestimiento de piedra están
por ser terminados. Los techos y paneles de metal exteriores progresan, tanto
como el sistema de electricidad y trabajo de plomería en las paredes y
tuberías elevadas. La tubería de rociadores contra incendios y los ductos
para el trabajo de mecánica progresan. El trabajo de servicios de utilidad
públicos se ha completado a un 85 por ciento. En general, algunas áreas del
primero piso han sido terminadas a un 70 por ciento.
Este otoño, se llevará a cabo el trabajo para demarcar las nuevas zonas de
asistencia para las escuelas primarias y secundarias intermedias. La Mesa
Directiva probablemente tomará su decisión final en febrero. Un comité se
formará para determinar los nombres de las nuevas escuelas, mascotas,
colores, etc.
COMPLEJO DE BÉISBOL/SOFTBALL
El complejo de béisbol/softball detrás de la preparatoria Dripping Springs
(DSHS) ha alcanzado la finalización substancial. La lista de puntos
pendientes está siendo abordada. Las instalaciones podrán ser utilizadas
para entrenamiento este otoño. Un gran evento para celebrar la apertura
oficial será programado, probablemente al acercarse las temporadas de
béisbol y softball.
ESTADIO DEPORTIVO
El estadio deportivo de uso múltiple para competencias que se construye
actualmente alrededor del actual campo de competencias en la preparatoria
va progresando. Actualmente, están trabajando en la caseta de deportes y
ambos edificios de concesiones. Las paredes han sido levantadas y continúa

el trabajo interior de mecánica, electricidad y plomería. Las gradas para
visitantes han sido instaladas y el trabajo de las gradas para los equipos de
casa y la cabina de prensa progresa. El trabajo de este proyecto está
programado a ser completado en enero 2017.
CENTRO DE OPERACIONES DE LA RED (Tecnología)
El nuevo Centro de Operaciones de la Red (NOC- Network Operations
Center) servirá como el centro de la infraestructura de tecnología informática
del distrito, localizado en el lado sur del campus de la preparatoria. Este
proyecto está por ser completado. Actualmente, se está instalando el equipo
de central de datos. Una vez que la electricidad permanente esté completada
para este proyecto, el contratista podrá terminar lo que falta del proyecto.

