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AVISO DE INTENCIÓN 

Para adoptar un estudio inicial / Declaración negativa 

FECHA: 5 de septiembre de 2017 

PARA: Agencias, organizaciones, propietarios y partes interesadas 

ASUNTO: Aviso de Intención de Adoptar un Estudio Inicial / Declaración Negativa 

 

SE LE NOTIFICA QUE el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD o Distrito), como Agencia Líder del Proyecto, ha 

preparado un Estudio Inicial y Declaración Negativa (IS / ND) para el proyecto de modernización Integral de la escuela preparatoria 

Cleveland, conforme a la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA, por sus siglas en inglés) (Código de Recursos Públicos [PRC], 

División 13, Sección 21000 y siguientes [Estatuto CEQA] y el Código de Regulaciones de California [CCR], Título 14, División 6, 

Capítulo 3, Sección 15000 et Seq. [Directrices de la CEQA]). Un IS / ND es un documento informativo detallado que analiza los impactos 

ambientales potencialmente significativos de un proyecto propuesto, así como la identificación de formas de minimizar y mitigar tales 

efectos. El propósito de este aviso es solicitar comentarios sobre el contenido de este estudio.  

 
DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO: El Proyecto está ubicado en una parte de la escuela preparatoria Cleveland Charter 

de LAUSD, ubicada en 8140 Vanalden Avenue, Reseda, California. El proyecto propuesto incluye la eliminación de nueve edificios 

permanentes y 28 edificios portátiles, reemplazo de líneas de servicios públicos deterioradas, y la reubicación de unidades de 

almacenamiento  y paisaje existente. Las nuevas instalaciones incluyen aproximadamente 55 aulas y espacios de apoyo, un salón multiusos, 

servicios de alimentación y una nueva área de mantenimiento y operación. El Proyecto propuesto también incluye algunas reconfiguraciones 

menores y mejoras a dos edificios de aula, fortalecimiento sísmico del edificio de educación física y varias mejoras en la infraestructura del 

sitio y la accesibilidad. La capacidad para estudiantes en Cleveland Charter High School no aumentará debido a este proyecto. Este proyecto 

integral de modernización permitirá a los programas especializados ofrecidos en Cleveland HS integrarse mejor con otros programas 

complementarios. 

   
DISPONIBILIDAD DEL DOCUMENTO: Copias del IS / ND se pueden encontrar en los siguientes lugares: 

 
Escuela Preparatoria Cleveland Charter 

8140 Vanalden Avenue 

Reseda, CA 91335 

Phone: (818) 885-2300 

Oficina de Salud y Seguridad Ambiental del LAUSD 

333 South Beaudry Avenue 

Los Angeles, CA 90017 

Phone: (213) 241-3417 (by appointment) 
 

PERIODO DE REVISIÓN PÚBLICA: El período de repaso del IS / ND por el público comienza el 8 de septiembre de 2017 y termina 

el 8 de octubre de 2017. Comentarios por escrito pueden ser enviados por correo electrónico a CEQA-comments@lausd.net o sometidos 

a: 

 

LAUSD Office of Environmental Health and Safety 

Attn: Ms. Linda Wilde, Gerente del Proyecto CEQA  

333 S. Beaudry Avenue, 21st Floor 

Los Angeles, CA 90017 

 

Todos los comentarios deben ser recibidos a más tardar el 8 de octubre de 2017 a las 5:00pm. 

 

Información adicional relacionada con el proyecto propuesto, incluyendo la fecha y hora de la reunión de la Junta Educativa donde será 

considerado este IS / ND, se publicará en el sitio web del OEHS del Distrito: http://achieve.lausd.net/OEHSceqa según esté disponible. 
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Asegurando un ambiente seguro y saludable para que los estudiantes aprendan, los maestros enseñen y los empleados trabajen. 
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