La Cañada Distrito Escolar Unificado
Aviso de intención de adoptar una declaración negativa mitigada
Para: agencias, organizaciones y partes interesadas
De: La Cañada distrito escolar unificado
Asunto: Aviso de intención de adoptar un estudio inicial/Declaración negativa mitigada (IS/MND) para el proyecto de
modernización de la escuela primaria Palm Crest
El La Cañada distrito escolar unificado (“Distrito”) es el organismo principal en virtud de la Ley de Calidad Ambiental de
California (CEQA) para el puntal del proyecto osed se identifica a continuación. El Distrito ha preparado un Estudio Inicial
para determinar los efectos ambientales del proyecto propuesto y considera que la emisión de una Declaración Negativa
Mitigada es el nivel apropiado de revisión ambiental de CEQA.
AGENCIAS: El Distrito solicita que su agencia revise el alcance y el contenido de la información ambiental relevante para
las responsabilidades legales de su agencia en relación con el proyecto propuesto, de acuerdo con el Código de
Regulaciones de California, Título 14, Sección 15086 (a).
Organizaciones y partes interesadas: El Distrito solicita sus comentarios y preocupaciones con respecto a las cuestiones
ambientales asociadas con la fami correo proyecto propuesto.
Título del proyecto: Proyecto de modernización de la escuela primaria Palm Crest.
Descripción del Proyecto : El La Cañada distrito escolar unificado propone las siguientes mejoras a Palm Crest
Elementary School: construcción de una nueva de dos pisos, de aproximadamente 23.184 - plaza - edificio de aulas pie
(que consta de dos alas); renovación de 18 aulas existentes; conversión de un edificio de aulas a cuatro aulas
especializadas; demolición de la antigua oficina de distrito y garaje; eliminación de árboles para la construcción de un nuevo
estacionamiento superior; alteración / mejora del área de entrega existente; alteración / mejora del estacionamiento oeste
existente; instalación de aulas portátiles temporales para su uso durante la construcción del proyecto; y construcción y
extensión de servicios públicos del sitio a nuevos edificios de aulas, mejoras en áreas de paisajismo y senderos peatonales.
Ubicación del proyecto: 5025 Palm Drive, La Cañada Flintridge, CA 91011.
Efectos ambientales significativos: El IS/MND concluye que no se producirán efectos ambientales inevitables
significativos como resultado del proyecto propuesto. Los impactos potencialmente significativos relacionados con la
estética, los recursos biológicos, los recursos culturales, la geología y los suelos, los peligros y materiales peligrosos, el
ruido, el transporte y los hallazgos obligatorios de importancia se mitigarían a un nivel menos que significativo.
Revisión Pública Periodo/Respuestas y Comentarios: El Distrito está haciendo el IS/MND disponible para su revisión y
comentarios del público en virtud del Código de Regulaciones de California, Título 14, Sección 15087. El Distrito aceptará
respuestas y comentarios para 3 4 días, de y que incluye Julio 1, 2020 a de Agosto de 3, 2020.
Todos los comentarios deben presentarse en formato escrito; ya sea en un correo electrónico carta o formato. Indique una
persona de contacto para su agencia o organización y envíe sus respuestas o comentarios a:
La Cañada Distrito Escolar Unificado
A la atención de: Mark Evans
Superintendente Asociado, Servicios Comerciales y Administrativos
4490 Cornishon Avenue
La Cañada, CA 91011
E: mevans@lcusd.net
DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS: Este es IS/MND y los materiales asociados están disponibles para su revisión
durante el horario comercial habitual en las siguientes ubicaciones:
• La Cañada Distrito Escolar Unificado, 4490 Cornishon Avenue, La Cañada, CA 91011
El documento está disponible en línea en el sitio web del Distrito en:
https://www.lcusd.net/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=1773500&type=d&pREC_I D = 1952614

