
AVISO DE PREPARACIÓN 
  
PARA:  Agencias, Organizaciones y Partes Interesadas 
 

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

 

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, (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: Academia Autónoma Hale de Artes Visuales y Escénicas  (VAPA, por sus siglas en inglés)  
 

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 sitio del proyecto propuesto está ubicado en 23834 Highlander Road en West Hills en el Condado de Los Ángeles. El 
proyecto propuesto seria construido en el terreno vacante de lo que antes fue usado como la escuela primaria Highlander.  La dicha escuela cerró en 1982 y se 
mantuvo vacante hasta su demolición en el 2016.   El lugar del proyecto es aproximadamente 7.3 acres y colinda con Highlander Road al norte, una porción del 
Río de Los Ángeles que fue canalizada llamada Bell Creek al sur, Pertshire Circle al este y Deveron Ridge Road al oeste.  El Centro Recreacional Mae Boyar 
está directamente al oeste del sitio. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto propuesto consiste de instalaciones para 532 nuevos lugares para la Academia Autónoma Hale VAPA.  El 
proyecto abarcaría aproximadamente 73,241 pies cuadrados de espacio programado en cuatro edificios primarios que rodean un patio/zona de almuerzo.  
Canchas y campos de juego, así como estacionamiento para la facultad son propuestos.  Además de aulas y espacios de administración, el proyecto incluiría una 
biblioteca, un salón de usos múltiples, espacio para educación física y áreas para el servicio de comida.  Los edificios construidos bajo el proyecto propuesto 
tendrían un máximo de dos pisos de altura y hasta 35 pies de altura. Como parte del proyecto propuesto, se realizarían mejoramientos fuera del sitio, incluyendo: 
construcción de instalaciones adecuadas bajo la Ley de Americanos con Discapacidades (ADA, por sus siglas en ingles), la mejoría del deterioro de la acera y el 
pavimento que bordean el sitio del proyecto y la construcción de entradas de coches no más de 30 pies de ancho. El acceso primario al sitio del proyecto estaría 
disponible a través de dos lugares para dejar y recoger a los estudiantes: (1) En Deveron Ridge Road y (2) el frente del sitio del proyecto en Highlander Road.  
Los planes actuales son para operar un calendario tradicional de una vía, de 180 días, de 2 semestres.   Las horas de instrucción de la escuela serian de 
aproximadamente 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 
 

EFECTOS AMBIENTALES POSIBLES: El LAUSD ha preparado un Estudio Inicial que describe los efectos ambientales posibles del proyecto propuesto. En 
base a la conclusión del Estudio Inicial se ha determinado que un EIR es el nivel apropiado de documentación ambiental.  Los factores ambientales que serán 
analizados en el EIR son: Calidad del Aire, Ruido, Seguridad de Peatones y Transporte/Trafico.   
 

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 sobre el 
Aviso de Preparación y el Estudio Inicial entre el 22 de noviembre del 2016  y el 6 de enero del 2017. 
 

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 “Hale Charter Academy VAPA  /  Academia 
Autónoma Hale de Artes Visuales y Escénicas (VAPA)”. 
 

REUNIÓN DE INFORMACIÓN A ABARCAR: El LAUSD llevará a cabo una reunión de información a abarcar el martes 6 de diciembre del 2016  a las 6:00 
p.m. en la escuela Haynes Charter for Enriched Studies, ubicada en 6624 Lockhurst Drive en West Hills, en el Condado de Los Ángeles, California.   Lo 
animamos a que asista y presente la información ambiental que usted cree debe ser tratada 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, CA 90017 
• LAUSD Local District Northeast Office, 6621 Balboa Boulevard, Lake Balboa, CA 90017 
• Hale Charter Academy, 23830 Califa Street, Woodland Hills, CA 91367 
• Platt Branch Library, 23600 Victory Boulevard, Woodland Hills, CA 91367 

  

Además, el Aviso de Preparación/Estudio Inicial (NOP/IS), por sus siglas en inglés) puede verse en línea en el sitio Web de la  Oficina de Seguridad y Salud 
Ambiental del LAUSD (http://achieve.lausd.net/CEQA) bajo el título “Hale Charter Academy VAPA.” 
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