
 

30-30 Thomson Avenue 718 472 8000 Teléfono 
Long Island City, NY 11101 718 472 8840 Fax 

 

20 de septiembre de 2016 

Sra. Deborah Alexander y Sra. Valarie Lamour Copresidentas 

Community Education Council No. 30  
28-11 Queens Plaza North, Room 520  
Long Island City, New York 11101 

Ref.: Nueva instalación escolar intermedia de aproximadamente 600 
asientos Distrito escolar comunal N.° 30 

Estimadas Sra. Alexander y Sra. Lamour: 

Conforme a la Sección 1731 de la Ley de Autoridad de Construcción de Escuelas 
de la Ciudad de Nueva York, mediante la presente se notifica la selección de sitio 
propuesto del Lote 10 de la Manzana 125, Municipio de Queens, para la 
construcción de una nueva instalación escolar intermedia de aproximadamente 
600 asientos en el Distrito escolar comunal N.° 30. 

La sección 1731.2 establece que dentro de los treinta (30) días de este aviso, 
todos los consejos educativos comunales afectados realizarán una audiencia 
pública sobre alguno o todos los aspectos del Plano del sitio con aviso suficiente 
al público. Puede solicitar que asistan a esta audiencia representantes de la 
Autoridad o el Departamento de Educación. Si lo desean, pueden realizar esta 
audiencia de manera conjunta con la Junta comunal N.° 2 de Queens, que 
también realizará una audiencia al mismo efecto. 

Además, la Sección 1731.3 estipula que dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
de este aviso, todos los consejos educativos comunales afectados prepararán y 
enviarán a la Autoridad comentarios por escrito sobre el Plano del sitio. Se 
adjuntan copias del Aviso de Presentación, el Plano del sitio y materiales 
complementarios para la acción propuesta. La Autoridad aceptará comentarios 
públicos sobre esta acción propuesta hasta el 4 de noviembre de 2016. Se 
tomarán en consideración todos los comentarios en la decisión final de la 
Autoridad con respecto a este tema. 

Si necesita información adicional, no dude en comunicarse con Ross J. Holden, 
Vicepresidente Ejecutivo y Consejero General, llamando al (718) 472-8220. 

 

Atentamente. 

 
Lorraine Grillo  
Presidente y Directora Ejecutiva 

Anexos 

CC: Elizabeth Rose, Vicecanciller de Operaciones 
 Denise Keehan-Smith, Presidenta, Junta Comunal N.° 2 de Queens



 

30-30 Thomson Avenue 718 472 8000 Teléfono 
Long Island City, NY 11101 718 472 8840 Fax 

 

20 de septiembre de 2016 

Sra. Denise Keehan-Smith  
Presidenta 
Queens Community Board No. 2  
43-22 50th Street, Room 2B  
Woodside, New York 11377 

Ref.: Nueva instalación escolar intermedia de aproximadamente 600 
asientos Distrito escolar comunal N.° 30 

 
Estimada Sra. Keehan-Smith:  
 
Conforme a la Sección 1731 de la Ley de Autoridad de Construcción de Escuelas 
de la Ciudad de Nueva York, mediante la presente se notifica la selección de sitio 
propuesto del Lote 10 de la Manzana 125, Municipio de Queens, para la 
construcción de una nueva instalación escolar intermedia de aproximadamente 
600 asientos en el Distrito escolar comunal N.° 30. 
 
La sección 1731.2 establece que dentro de los treinta (30) días de este aviso, 
todas las juntas comunales afectadas realizarán una audiencia pública sobre 
alguno o todos los aspectos del Plano del sitio con aviso suficiente al público. 
Puede solicitar que asistan a esta audiencia representantes de la Autoridad o el 
Departamento de Educación. Si lo desea, puede realizar esta audiencia de 
manera conjunta con el Consejo educativo comunal N.° 30 de Queens, que 
también realizará una audiencia al mismo efecto. 
 
Además, la Sección 1731.3 establece que dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
de este aviso, todas las juntas comunales afectadas prepararán y enviarán a la 
Autoridad comentarios por escrito sobre el Plano del sitio. Se adjuntan copias del 
Aviso de Presentación, el Plano del sitio y materiales complementarios para la 
acción propuesta. La Autoridad aceptará comentarios públicos sobre esta acción 
propuesta hasta el 4 de noviembre de 2016. Se tomarán en consideración todos 
los comentarios en la decisión final de la Autoridad con respecto a este tema. 
 
Si necesita información adicional, no dude en comunicarse con Ross J. Holden, 
Vicepresidente Ejecutivo y Consejero General, llamando al (718) 472-8220 
 

Atentamente. 

 
Lorraine Grillo  
Presidente y Directora Ejecutiva 

Anexos 

CC: Elizabeth Rose, Vicecanciller de Operaciones 
Denise Keehan-Smith, Presidenta, Junta Comunal N.° 2 de Queen 
Deborah Alexander y Valarie Lamour, Copresidentas,  
Consejo educativo comunal N.° 30 
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AVISO DE PRESENTACIÓN 
 
AUTORIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE LA CIUDAD DE NUEVA 
YORK 
 
 
Conforme a la Sección 1731 de la Ley de Autoridad de Construcción de Escuelas de la 
Ciudad de Nueva York, se presentó un aviso para la selección de sitio propuesto del 
Lote 10 de la Manzana 125 y toda otra propiedad en la proximidad inmediata que pueda 
ser necesaria para el proyecto propuesto, ubicado en el Municipio de Queens, para la 
construcción de una nueva instalación escolar intermedia de aproximadamente 600 
asientos en el Distrito escolar comunal N.° 30. 
 
El sitio propuesto es propiedad privada y tiene aproximadamente 25,000 pies cuadrados 
(0.57 acres) de superficie. Está ubicado en la esquina sudoeste de 48th Street y Barnett 
Avenue, en la sección Sunnyside de Queens. El plano del sitio y los materiales 
suplementarios que resumen la acción propuesta están disponibles en: 
 

New York City School Construction Authority 
30-30 Thomson Avenue 
Long Island City, New York 11101 
 
Atención: Ross J. Holden 

 
Los comentarios sobre las acciones propuestas se deben enviar a la Autoridad de 
Construcción de Escuelas de la Ciudad de Nueva York a la dirección indicada arriba o 
por correo electrónico a sites@fnvcsca.org y se aceptarán hasta el 4 de noviembre de 
2016. 
 
 
 
 
 
 

 
Para publicación en el New York Post (Edición de los cinco municipios) y el Registro de 
la Ciudad el martes 20 de septiembre de 2016.

mailto:sites@fnvcsca.org
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 PLANO DEL SITIO PARA UNA NUEVA INSTALACIÓN ESCOLAR INTERMEDIA DE APROXIMADAMENTE 600 ASIENTOS, QUEENS 

 Manzana 125, lote 10 de Queens,  
Distrito escolar comunal N.° 30 
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ANÁLISIS DE SITIOS ALTERNATIVOS 

 

NUEVA INSTALACIÓN ESCOLAR INTERMEDIA DE  

APROXIMADAMENTE 600 ASIENTOS 

38-04 48th Street, Queens  

Manzana 125, Lote 10 

 

DISTRITO ESCOLAR COMUNAL N.° 30 

 

 
También se tuvieron en cuenta las siguientes ubicaciones como sitios potenciales 
para una escuela en el Distrito 30: 
 

1. 32-52 37th Street (Manzana 647, Lote 16) 
Esta propiedad contiene una iglesia católica romana y también un edificio 
construido originalmente como escuela parroquial católica. Se evaluó el 
edificio de la escuela para el arrendamiento potencial por parte del 
Departamento de Educación y se determinó que es adecuado. Finalmente, 
la Autoridad de Construcción de Escuelas arrendó el edificio y el 
Departamento de Educación lo usa y ocupa desde el año lectivo 2015-2016. 

 
2. 50-25 Barnett Avenue (Manzana 119,143) 

Esta propiedad privada tiene aproximadamente 60,000 pies cuadrados de 
superficie y está ubicada en el lado norte de Barnett Avenue entre 50th 
Street y 52nd Street, contigua al derecho de paso de Long Island Rail Road 
(Ferrocarril de Long Island). La propiedad actualmente se usa como 
estacionamiento superficial y su propietario, Phipps Houses, la propuso para 
reforma como un nuevo desarrollo habitacional accesible y no está 
disponible para la compra. 

 
3. 39-34 43rd Street (Manzana 183, Lote 250) 

Esta propiedad contiene un edificio de depósito de dos pisos que tiene un 
total de aproximadamente 100,000 pies cuadrados de superficie. Se 
consideró el piso inferior para arrendamiento potencial y conversión en un 
espacio de escuela pública, pero el segundo piso estaba ocupado por un 
distribuidor de bebidas alcohólicas. Desde la evaluación inicial, se arrendó 
totalmente el edificio y no queda espacio adicional disponible. 

 
4. 69-01 34th Avenue (Manzana 1242, Lote 32) 

La propiedad tiene una superficie total de aproximadamente 20,000 pies 
cuadrados y está ubicada en el lado norte de 34th Avenue, entre 69th y 70th 
Streets. Se evaluó esta propiedad y se determinó que es adecuada para la 
construcción de una nueva escuela pública. La Autoridad de Construcción 
de Escuelas adquirió la propiedad en 2015 y avanza con la construcción de 
una nueva instalación escolar primaria para el Distrito 30 en el sitio. 
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POBLACIÓN ESTUDIANTIL PROYECTADA PARA EL DISTRITO COMUNAL N.° 
30 DE QUEENS 

Año Población estudiantil proyectada 
para sexto a octavo grados 

2014-2015 9,879 

2015-2016 9,710 

2016-2017 9,721 

2017-2018 9,705 

2018-2019 10,057 

2019-2020 10,017 

2020-2021 10,072 

2021-2022 9,922 

Fuente: * Proyecciones de inscripción de 2015 a 
2024, Escuelas públicas de la Ciudad de Nueva 
York. The Grier Partnership, mayo de 2015 

 
 

Año Población estudiantil proyectada de 
sexto a octavo grados 

2014-2015 9,879 

2015-2016 9,703 

2016-2017 9,704 

2017-2018 9,675 

2018-2019 10,022 

2019-2020 9,978 

2020-2021 10,025 

2021-2022 9,869 

Fuente: ** Proyecciones de inscripción en las escuelas 
públicas de la Ciudad de Nueva York de 2015-2016 a 
2024-2025. Statistical Forecasting LLC, mayo 2015 

 
El Departamento de Educación utiliza servicios profesionales de dos consultores 
demográficos bien establecidos que realizan proyecciones de manera 
independiente. Además, el DOE evalúa los datos provistos por el Departamento de 
Planificación Urbana, el Departamento de Edificios y el Departamento de 
Preservación y Desarrollo de Viviendas para estimar la cantidad de alumnos que se 
generarían por el desarrollo habitacional proyectado. 
 
Para 2021 (año en que se prevé que comenzará la ocupación estudiantil de la 
instalación escolar propuesta), se proyecta que el distrito escolar comunal tendrá 
entre 11,496 y 11,549 alumnos de escuela intermedia inscritos en sexto a octavo 
grados, teniendo en cuenta las proyecciones demográficas y el crecimiento 
habitacional estimado. Esta cifra sugiere un aumento potencial de hasta 3,189 
alumnos en la inscripción actual de todas las escuelas intermedias existentes del 
Distrito Comunal N.° 30 y se prevé que en el futuro, sin la escuela propuesta, 
implicaría un índice de utilización objetivo del 147 % de esas escuelas. Si se 
construyera la escuela intermedia de 623 asientos, el índice general de utilización 
objetivo se reduciría a 136 %. 
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POBLACIÓN ESTUDIANTIL PROYECTADA PARA EL DISTRITO ESCOLAR 
COMUNAL N.° 30, ESCUELAS DEL DISTRITO COMUNAL DE QUEENS N.° 2 

 
El Distrito comunal N.° 2 tiene una (1) escuela intermedia dentro del Distrito escolar 
comunal N.° 30. En el año lectivo 2014-2015, esta escuela tuvo una inscripción total 
de 227 alumnos. Suponiendo que los cambios de inscripción proyectados, a los que 
se hace referencia arriba, se reflejan proporcionalmente en esta escuela, se espera 
que la utilización proyectada de esta escuela sea consecuente con la tendencia 
vista en la utilización general proyectada para todas las escuelas intermedias en el 
municipio del Distrito escolar comunal N.° 30 y que la escuela propuesta reduzca la 
utilización excesiva de la instalación escolar existente. 


