
Los Angeles Unified School District 
 

NOTICE OF AVAILABILITY 
of Draft Environmental Impact Report 

  
FECHA: 10 de abril, 2017 
PARA:  Agencias, organizaciones, padres y partes interesadas 
TÍTULO DEL PROYECTO:  Proyecto de Añadidura del Centro de Aprendizaje de Estudios Internacionales  
TEMA:  Aviso de Disponibilidad del Proyecto de Informe de Impacto Ambiental 

AVISO DADO que  el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (Distrito o LAUSD), como agencia principal para el Proyecto, ha 
preparado un Proyecto de Informe de Impacto Ambiental (DEIR, por sus siglas en inglés) para el Proyecto de Añadidura del Centro 
de Aprendizaje de Estudios Internacionales de conformidad con la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA, por sus siglas en 
inglés) (Código de Recursos Públicos de California [PRC, por sus siglas en inglés], División 13, Sección 21000 y siguientes [Estatuto 
CEQA] y el Código de Regulaciones de California [CCR, por sus siglas en inglés], Título 14, División 6, Capítulo 3, Sección 15000 y 
siguientes [CEQA Directrices]). El propósito de este aviso es solicitar comentarios sobre el contenido del DEIR. 

LA UBICACIÓN DEL PROYECTO: El proyecto propuesto está ubicado en la zona sureste del Condado de Los Angeles, en la 
Ciudad de South Gate. El proyecto propuesto seria ser construido en una porción subdesarrollada del terreno de la escuela Legacy 
High School Complex (LHSC, por sus siglas en inglés) ubicada en 5225 Tweedy Boulevard.  El lugar del proyecto es 
aproximadamente 4.9 acres y colinda con Tweedy Boulevard al norte, Chakemko Street al sur, Adella Street al este y un fraguador de 
aluminio y con un negocio de venta de camiones/camionetas al oeste.  De acuerdo con la Sección 65962.5 del Código de Gobierno, el 
sitio es listado por el estado como un sitio activo de limpieza de materiales peligrosos. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto propuesto consiste de los siguientes componentes: (1) la añadidura del Centro de 
Aprendizaje de Estudios Internacionales (ISLC, por sus siglas en inglés) para estudiantes de secundaria al terreno de la escuela 
existente LHSC; y (2) la eliminación de edificios portátiles de la escuela secundaria South Gate Middle School.  La añadidura del 
ISLC desarrollaría el sitio del proyecto con 16 aulas permanentes, un edificio de administración, un albergue para almuerzos, baños 
para el personal y los estudiantes, canchas de volleyball/baloncesto al aire libre, un estacionamiento con 40 espacios, un salón 
multiusos (MPR, por sus siglas en inglés) y gimnasio.  Edificios construidos bajo el propuesto proyecto tendrían un máximo de dos 
pisos y 27 pies de altura.  Como parte del proyecto propuesto, luces nocturnas en los campos atléticos planeados para la porción sur 
del terreno de LHSC serian añadidas.  Un carril para vehículos separado para dejar y recoger a los estudiantes estaría situado a lo 
largo de Tweedy Boulevard.  Subsecuentemente a la construcción de la añadidura del ISLC, aproximadamente 17 aulas en edificios 
portátiles serán eliminadas de la escuela South Gate Middle School, ubicada aproximadamente a milla y media al noroeste del sitio 
del proyecto en 4100 Firestone Boulevard en la Ciudad de South Gate 

EFECTOS AMBIENTALES: El DEIR identificó impactos significativos e inevitables relacionados con los siguientes factores:  

 • Tráfico acumulado 
 • Ruido y vibración de la construcción 

REVISIÓN PÚBLICA Y PERIODO DE COMENTARIOS: El DEIR estará disponible para revisión y comentarios durante el período 
de revisión pública de 45 días del lunes 10 de abril de 2017 al 24 de mayo de 2017. Los comentarios por escrito pueden ser enviados 
por correo electrónico a CEQA-comments@lausd.net (Por favor incluya "Proyecto de Adquisición de ISLC" en el encabezado de la 
materia) o por correo a: 
 

LAUSD Office of Environmental Health & Safety 
Attn: Edward S. Paek, AICP, CEQA Project Manager 

 333 South Beaudry Avenue, 21st Floor, Los Angeles, CA 90017  

Todos los comentarios deben ser recibidos antes de las 5:00 pm del 24 de mayo de 2017. 
 

REUNIÓN PÚBLICA: El LAUSD realizará una reunión pública el jueves 27 de abril de 2017 a las 6:00 PM en el salón multiusos del 
Legacy High School Complex, localizado en 5225 Tweedy Boulevard en South Gate, California. Se anima a todas las agencias, 
organizaciones, padres y partes interesadas a asistir. 

DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS: El DEIR está disponible para la revisión del público durante el horario regular de trabajo 
en los lugares listados a continuación.  

• LAUSD Office of Environmental Health and Safety, 333 South Beaudry Avenue, 21st Los Angeles 90017 
• LAUSD Local District East Office, 2151 N. Soto Street, Los Angeles, 90032 
• Legacy High School – International Studies Learning Center, 5225 Tweedy Boulevard, South Gate 90280 
• Leland R. Weaver Library, 4035 Tweedy Boulevard, South Gate, CA 90280 

  

 Además, el DEIR puede verse en línea en el sitio Web de la  Oficina de Seguridad y Salud Ambiental del LAUSD 
(http://achieve.lausd.net/CEQA).   

REUNIÓN DEL CONSEJO DE LAUSD: Información adicional sobre el proyecto propuesto será publicada en el sitio web de OEHS. 
El Consejo de Educación del LAUSD considerará este tema durante una reunión programada regularmente. Visite el sitio web de 
LAUSD para encontrar la fecha y la hora de la reunión en http://laschoolboard.org. La reunión del Consejo se llevará a cabo en la Sala 
de la Juntas en la Sede del Distrito ubicada en 333 S. Beaudry Avenue en Los Angeles, CA. 
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