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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA 

ESCUELA SECUNDARIA BERENDO  
1157 South Berendo Street, Los Ángeles 

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) invita al público a comentar sobre el informe del 
Anteproyecto del Equivalente de la Evaluación Ambiental (PEA-E, por sus siglas en inglés) para la Modernización 
de la Escuela Secundaria Berendo en Los Ángeles, California. El proyecto PEA-E presenta los resultados de las 
investigaciones ambientales realizadas y también documenta la eliminación planificada, y el desecho de 
aproximadamente 5 yardas cúbicas de tierra con elevadas concentraciones de arsénico y plomo que sale del sitio. 
Actualmente no existe riesgo para los estudiantes, el personal o los visitantes ya que el suelo afectado es 
inaccesible. 

LOS PASOS SIGUIENTES 

 El borrador del PEA-E estará disponible para su revisión electrónicamente y en repositorios de información a 
través de la comunidad (véase la parte inferior derecha).  

 El público tendrá la oportunidad de comentar sobre el borrador del PEA-E durante periodo de comentarios 
públicos de 30 días (véase abajo). 

 Al cierre del periodo de comentarios públicos, el LAUSD revisará y tomará en consideración todos los 
comentarios recibidos, y entonces le hará toda revisión necesaria al borrador del PEA-E antes de la 
publicación final. 

 

Periodo de comentarios del público 
8 de noviembre al 9 de diciembre de 2016 

 
El LAUSD le exhorta a revisar y comentar sobre el 
borrador del PEA-E. 
 
Sírvase enviar sus comentarios a: 
 
Sr. Eric Longenecker 
Administrador de la evaluación del lugar del proyecto  
Oficina de Salud y Protección Ambiental  
333 South Beaudry Street, 21-224-3 
Los Angeles, CA 90017 
eric.longenecker@lausd.net 
213-241-4263 

 

Dónde encontrar los documentos 

Una copia del borrador del PEA-E está disponible 
durante el horario regular de oficina en la dirección 
de la Oficina de Salud y Protección Ambiental 
durante el horario regular de oficina en la Oficina de 
Salud y Protección Ambiental del LAUSD 
mencionada en el lado izquierdo y en los siguientes 
lugares:  

 Escuela Secundaria Berendo:  
1157 South Berendo Street 
Los Angeles, CA 90006 

 Sucursal de la Biblioteca Pico Union:  
1030 S. Alvarado Street 
Los Angeles, CA 90006 

 Sitio Web del LAUSD: 
http://achieve.lausd.net/siteassessment 

 

Para información en español, por favor póngase en contacto con: Fortunato Tapia (213) 241-1338 

A C T U A L I Z A C I Ó N  

C O M U N I T A R I A  

file:///C:/Users/eric.longenecker/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/M3LOMC0F/eric.longenecker@lausd.net
http://achieve.lausd.net/siteassessment
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AVISO DEL PERIODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS  

SOBRE EL ANTEPROYECTO DEL  

EQUIVALENTE DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL (PEA-E)  

DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA  

ESCUELA SECUNDARIA BERENDO  

1157 South Berendo Street, Los Ángeles 

 

PERIODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS: Del 8 de noviembre al 9 de diciembre de 2016 

 

¿QUÉ ES LO QUE SE ESTÁ PROPONIENDO? 

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) invita el comentario público sobre el 

Anteproyecto de Equivalente de Evaluación Ambiental (PEA-E) para la modernización de la Escuela 

Secundaria Berendo en Los Ángeles, California, el cual presenta los resultados de las investigaciones 

ambientales realizadas, y documenta la eliminación planificada, y el desecho de aproximadamente 5 

yardas cúbicas de tierra con elevadas concentraciones de arsénico y plomo que sale del sitio. 

 

¿POR QUÉ ESTE AVISO? 

Este aviso tiene como propósito notificarle a la comunidad de su oportunidad de aprender más sobre el 

proyecto y aportar sus comentarios sobre al borrador del PEA-E.   

¿CÓMO PARTICIPO? 

La comunidad tiene la oportunidad de formular observaciones al LAUSD durante el período de 

comentarios públicos. Todos los comentarios escritos deben enviarse por correo o por correo electrónico 

antes del 9 de diciembre de 2016. Dichos comentarios sobre el borrador PEA-E pueden ser presentados 

por escrito a la dirección siguiente o por correo electrónico a eric.longenecker@lausd.net. Por favor, 

incluya Berendo MS en la línea de asunto de su carta o correo electrónico. 

LAUSD Office of Environmental Health and Safety 

333 South Beaudry Avenue, 21-224-3, Los Angeles, CA  90017 

Attention: Eric Longenecker, Site Assessment Project Manager 

¿DÓNDE OBTENGO INFORMACIÓN? 

Una copia del proyecto PEA-E está disponible durante las horas de oficina en la Oficina de Salud y 

Protección Ambiental del LAUSD a la dirección indicada anteriormente y en los siguientes lugares: 

 Escuela Secundaria Berendo: 1157 South Berendo Street, Los Angeles, CA 90006 

 Sucursal de la Biblioteca Pico Union: 1030 S. Alvarado Street, Los Angeles, CA 90006 

 LAUSD Website: http://achieve.lausd.net/siteassessment 

 

¿CON QUIÉN ME PUEDO PONER EN CONTACTO SI TENGO ALGUNA PREGUNTA? 

En inglés: Eric Longenecker, (213) 241-4263 

Para información en español, por favor póngase en contacto con: Fortunato Tapia (213) 241-1338 
 

http://achieve.lausd.net/siteassessment

