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NOTIFICACIÓN DE INTENCIÓN  

para adoptar un 

 Estudio Inicial / Declaración Negativa de Mitigación 
 

FECHA: 15 de Junio, 2015  

ATENCIÓN: Agencias, Organizaciones, Dueños de Propiedades y Partes Interesadas  

ASUNTO: Notificación de Intención para Adoptar un Estudio Inicial /Declaración Negativa de Mitigación 

A TRAVÉS DE ESTE MEDIO SE NOTIFICA que el Distrito Escolar Unificado de Los Angeles (Distrito o 

LAUSD, por sus siglas en inglés), como entidad principal para el proyecto, ha preparado un Estudio Inicial 

y una Declaración Negativa de Mitigación (IS/MND) para el Proyecto Sísmico del Modernización de los 

Edificios del Salón Multiusos y de Educación Física/Pabellón para el Almuerzo de la Secundaria Olive 

Vista, de acuerdo con la Ley para la Calidad Ambiental de California (CEQA) (Artículo 21000 et seq, 

División 13 del Código de Recursos Públicos de California [PRC], [Estatuto de CEQA] y el Código de 

Reglamentos de California [CCR], Título 14, División 6, Capítulo 3, Artículo 15000 et seq. [Directrices de 

CEQA]).  Un IS/MND es un documento informativo detallado que analiza impactos ambientales 

potencialmente importantes del proyecto propuesto, e identifica maneras de minimizar y mitigar dichos 

efectos. El propósito de esta notificación es solicitar comentarios en relación con el contenido del IS/MND. 

DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO: El proyecto se localiza en una porción de la 

Secundaria Olive Vista del LAUSD, localizada en el 14600 Tyler Street, Sylmar, CA y propone hacer  

mejoras a las instalaciones incluyendo la demolición del edificio del Salón Multiusos/Pabellón para el 

Almuerzo/Tienda Estudiantil y el edificio de Educación Física, así como  la construcción de dos edificios 

nuevos de reemplazo con funciones similares. El proyecto también incluye estacionamiento adicional y 

mejoras a la circulación y al acceso entre las áreas superiores e inferiores del plantel de la escuela. El 

proyecto no aumentará la capacidad en la Secundaria Olive Vista. La necesidad del proyecto se debe a la 

edad y a las características del diseño de los edificios existentes que se han identificado tener un alto riesgo 

de colapsarse en caso de un terremoto de gran magnitud. El proyecto propone construir instalaciones de 

reemplazo seguras y modernas, así como proporcionar una mejor circulación y estacionamiento adicional 

dentro del plantel para la facultad, el personal y los visitantes.  No se ha identificado el lugar del proyecto en 

ninguna lista de  lugares peligrosos, de acuerdo con lo que se incluye en el Artículo 65962.5 del Código del 

Gobierno de California. 
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DISPONIBILIDAD DEL DOCUMENTO: El Documento Preliminar del IS/MND está disponible para 

revisarse en el sitio web de la Oficina de Seguridad y Salud Ambiental  (OEHS) del LAUSD 

(http://achieve.lausd.net/OEHS) y en los siguientes lugares durante horas hábiles: 

 OEHS LAUSD: 333 S. Beaudry Avenue, 28
th

 Floor, Los Angeles, CA 90017 

 Centro de Servicio Educativo del LAUSD - Norte: 6621 Balboa Boulevard, Van Nuys, CA 

91406 

 Olive Vista Middle School: 14600 Tyler Street, Sylmar, CA 91342 

 Biblioteca de Sylmar: 14561 Polk Street, Sylmar, CA 91342 

 

PERÍODO DE REVISIÓN PÚBLICA: El período de revisión pública para el IS/MND es de 30 días, 

a partir del 15 de junio, 2015 al 14 de julio, 2015,  

Los comentarios por escrito se pueden enviar a: 

Los Angeles Unified School District 

Office of Environmental Health and Safety 

Attn: Mr. Edward S. Paek, AICP 

333 S. Beaudry Avenue, 28
th

 Floor 

Los Angeles, CA 90017-5157 

Todos los comentarios también se pueden enviar a través de correo electrónico a CEQA-

comments@lausd.net. Por favor incluya “Olive Vista Middle School Project” en la línea que indica el 

asunto.   

Todos los comentarios se deberán recibir a más tardar las 5:00 pm el 14 de julio, 2015. 

Se anunciará información adicional relacionada con el Proyecto propuesto, incluyendo la fecha y la hora de 

la reunión de la Junta de Educación en la que se considerará este IS/MND en el sitio web de  OEHS: 

http://achieve.lausd.net/OEHS en cuanto haya información disponible. 


