
AVISO DE INTENTO DE ADOPTAR UNA  
DECLARACIÓN NEGATIVA MITIGADA   

 
  
 
PARA: Agencias, Organizaciones y Partes Interesadas 

TÍTULO DEL PROYECTO:  Modernización Integral del Centro de Aprendizaje Elizabeth 

TEMA: Aviso de Intento de Adoptar una Declaración Negativa Mitigada 

Por la presente se avisa que El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, (LAUSD, por sus siglas en inglés o Distrito), como Agencia Líder bajo 
la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA, por sus siglas en inglés) ha preparado una Declaración Negativa Mitigada y un Estudio Inicial 
(MND-IS, por sus siglas en inglés) para el Centro de Aprendizaje Elizabeth (Proyecto propuesto), de conformidad con CEQA (Código de 
Recursos Públicos [PRC], División 13, Sección 21000 y siguientes [Estatuto de CEQA] y el Código de Regulaciones de California [CCR], Título 
14, División 6, Capítulo 3, Sección 15000 y ss. [Directrices de CEQA]). Basado en el IS, LAUSD determinó que con mitigación el Proyecto 
propuesto no tendría impactos adversos significativos al medio ambiente y un MND es apropiado. El Distrito proporciona un aviso público de 
conformidad con el Código de Regulaciones de California, Título 14, Capítulo 3, Secciones 15072 y 15073, según enmendado.  

UBICACIÓN DEL PROYECTO: Centro de Aprendizaje Elizabeth en 4811 Elizabeth Street, Ciudad de Cudahy.  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Proyecto propuesto modernizaría el Campus del Centro de Aprendizaje Elizabeth para facilitar un campus 
seguro que se alinee mejor con el programa educativo actual. El Proyecto consiste en la demolición de 3 edificios permanentes (Edificios A, B y 
Edificio de Aula Este 3); la eliminación de 22 edificios portátiles; construcción de uno o más nuevos edificios permanentes que ofrezcan aulas de 
escuela secundaria e instalaciones de apoyo, aulas de primaria e instalaciones de apoyo, aulas de jardín de infantes e instalaciones de apoyo, y 
una biblioteca; remodelación sísmica y modernización del edificio administrativo; diversas mejoras a otros edificios restantes; mejoras del sitio a 
la infraestructura y servicios públicos, paisaje, iluminación del sitio, cercas y puertas; y mejoras para cumplir con los requisitos de acceso 
programático de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. 

Se instalarían edificios portátiles temporales para viviendas provisionales para estudiantes durante la construcción del Proyecto. La vivienda 
provisional proporcionaría las instalaciones necesarias para mantener un campus completamente funcional durante todas las fases de 
construcción, y se eliminará después de la construcción de los edificios de las aulas.    

DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS: El MND-IS está disponible para la revisión del público durante el horario regular de trabajo en los 
siguientes lugares.  

 LAUSD, Office of Environmental Health and Safety, 333 South Beaudry Avenue, 21st Floor, Los Angeles, CA  90017  
  (con cita, llame al (213) 241-3432) 

 Cudahy Library, 5218 Santa Ana Street, Cudahy, CA 90201 
 Elizabeth Learning Center, Main Office, 4811 Elizabeth Street, Cudahy, CA 90201 
 LAUSD Local District East Office, 2151 North Soto Street, Los Angeles, CA 90032 
 LAUSD Office of Environmental Health and Safety sitio web: http://achieve.lausd.net/ceqa 

 
PERIODO DE REVISIÓN PÚBLICA: El MND-IS (de conformidad con el Código de Reglamentos de California, Título 14, Sección 15073 (a)) está 
disponible para revisión y comentarios públicos durante 30 días, desde el 22 de mayo de 2019 hasta el 21 de junio de 2019. 
RESPUESTAS Y COMENTARIOS: Por favor indique una persona de contacto para su agencia u organización y envíe sus comentarios a: 
 

Los Angeles Unified School District 
Office of Environmental Health and Safety 

Attención: William Meade, Environmental Planning Specialist 
333 South Beaudry Avenue, 21st Floor 

Los Angeles, CA  90017 

Correo Electrónico: CEQA-comments@lausd.net 
Por favor incluya "Elizabeth Learning Center Comp Mod" en la línea de asunto 

 
REUNIÓN COMUNITARIA: LAUSD realizará una reunión pública el 28 de mayo de 2019 a las 6:00 PM en el Auditorio del Centro de Aprendizaje 
Elizabeth en 4811 Elizabeth Street, Cudahy. Se alienta a las agencias, organizaciones y partes interesadas a asistir, hacer preguntas y comentar 
sobre el MND-IS. 
 
AUDIENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DE LAUSD: La información adicional sobre el Proyecto propuesto se publicará en el sitio web de OEHS 
del Distrito: http://achieve.lausd.net/ceqa. La Mesa Directiva de Educación de LAUSD considerará este tema durante una reunión programada. 
Visite el sitio web de LAUSD para encontrar la fecha y hora de la reunión en http://laschoolboard.org. La reunión de la Mesa Directiva se llevará a 
cabo en la Sala de la Mesa Directiva en la Sede del Distrito en 333 South Beaudry Avenue en Los Angeles, CA. Agencias, organizaciones y 
partes interesadas son bienvenidas a asistir. 


