
Aviso de preparación 
  

 

PARA:  Agencias, organizaciones y partes interesadas 
 

TEMA: Aviso de preparación del Informe Preliminar del Impacto Ambiental en cumplimiento con la Secciones 15082(a), 15103 y 
15375 del Título 14 del Código de Regulaciones de California 

 

El Distrito Escolar Unificado de Los Angeles, (LAUSD, por sus siglas en inglés) es la agencia líder bajo el Acta de la Calidad Ambiental de 
California (CEQA, por sus siglas en inglés) en la preparación del Informe del Impacto Ambiental (EIR, por sus siglas en inglés), para el proyecto 
propuesto que se identifica más adelante. La agencia líder ha preparado este Aviso de Preparación (NOP, por sus siglas en inglés) para el EIR, con 
el fin de proporcionar la mayor atención pública y oportunidad para recibir la opinión de agencias públicas, grupos de intereses, organizaciones e 
individuos sobre el alcance del análisis ambiental que trata los efectos potenciales del proyecto propuesto. 
 

TÍTULO DEL PROYECTO: Proyecto de Añadidura del Centro de Aprendizaje de Estudios Internacionales  
 

AGENCIAS: El LAUSD solicita la opinión de su agencia respecto al alcance y contenido de la información ambiental que es relevante para las 
responsabilidades legales de su agencia en conexión con el proyecto propuesto, en conformidad con la Sección 15082(b) del Título 14 del Código 
de Regulaciones de California.  
 

ORGANIZACIONES Y PARTES INTERESADAS: El LAUSD solicita sus comentarios e inquietudes respecto a las cuestiones ambientales 
asociadas con la construcción y operación del proyecto propuesto.  
 

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 conTweedy 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.   
 
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 POSIBLES: El LAUSD ha preparado un Estudio Inicial que describe los efectos ambientales posibles del proyecto 
propuesto. En base a la conclusiones del Estudio Inicial se ha determinado que un EIR es el nivel apropiado de documentación ambiental. El EIR 
incluirá alternativas. 
 

PERIODO DE REVISIÓN PÚBLICA: El LAUSD ha determinado poner a disposición del público este Aviso de Preparación y el Estudio Inicial 
para su revisión y comentario en conformidad con la Sección 15082(b) del Título 14 del Código de Regulaciones de California. El LAUSD 
aceptará comentarios por escrito para el Aviso de Preparación y el Estudio Inicial entre el 6 de julio del 2016  y el 8 de agosto del 2016. 
 

RESPUESTAS Y COMENTARIOS: Por favor indique una persona de contacto para su agencia u organización y envíe sus respuestas y 
comentarios a: 
 

Edward S. Paek, AICP CEQA Project Manager  
Los Angeles Unified School District 
Office of Environmental Health & Safety 
333 South Beaudry Avenue, 21st Floor 

                   Los Angeles, CA 90017 
 
También puede enviar comentarios  por correo electrónico a ceqa-comments@lausd.net y escriba en la línea de tema “International Studies Learning 
Center”. 
 

REUNIÓN DE INFORMACIÓN A ABARCAR: El LAUSD llevará a cabo una reunión de información a abarcar el 13 de julio del 2016 a las 
6:00 p.m. en el salón multiusos (MPR) en la escuela Legacy High School Complex ubicada en 5225 Tweedy Boulevard en South Gate, California.   
Lo invitamos a que asista y presente la información ambiental que crea que debería tratarse en el EIR. 
 

DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS: El Estudio Inicial 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, 5225 Tweedy Boulevard, South Gate 90280 
• Leland R. Weaver Library, 4035 Tweedy Boulevard, South Gate, CA 90280 

  

 Además, el Aviso de Preparación/Estudio Inicial pueden verse en línea en el sitio Web de la  Oficina de Seguridad y Salud Ambiental del   
LAUSD (http://achieve.lausd.net/CEQA). 
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