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Front entry renovations
Select spaces near the main entry will be renovated to 
include a reception of�ce and visitor check-in window.

Roo�ng replacement
The gym will receive a roo�ng replacement.

Music room improvements
The music room will receive renovations to improve 
storage and electrical outlets.

Seismic upgrades
Select spaces throughout the building will receive 
seismic strengthening.
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Renovaciones de la entrada principal
Se renovarán los espacios seleccionados cerca de la 
entrada principal para incluir una o�cina de recepción 
y una ventana de registro de visitantes.

Reemplazo del techado
En el gimnasio se reemplazará el techado.

Mejoras en el salón de música
En el salón de música se llevarán a cabo renovaciones 
para mejorar el almacenamiento y los enchufes 
eléctricos.

Actualizaciones en el sistema antisísmico
En los espacios seleccionados de toda la edi�cación, 
se llevarán a cabo refuerzos del sistema antisísmico.
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Mejoras

En la Escuela Primaria Liberty se llevarán 
a cabo mejoras en el salón de música, así 
como mejoras para incrementar la seguridad 
y la protección.

• Reemplazo de las paredes de 
partición 

• Reemplazo del techado en 
áreas específicas (gimnasio)

• Actualización del sistema de 
intercomunicación

• Ampliación de la capacidad de 
conexión inalámbrica 

• Mejoras en el salón de música
• Mejoras en el sistema 

antisísmico
• Incremento de la visibilidad de 

la entrada principal desde la 
oficina
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Escuela Primaria Liberty 
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Programa de los fondos del bono del 2018

ARQUITECTO: 

CONTRATISTA:

PRESUPUESTO TOTAL DEL 

PROYECTO*:

COMIENZO DE LA 

COSNTRUCCIÓN: 

FINALIZACIÓN SUSTANCIAL:

BBL Architects

Andy Medcalf

$2.2 millón

Junio 2022

Agosto 2023




