
Próximas Actividades 
 El terreno para el estacionamiento y el acceso principal se está nivelando para prepararse para el asfalto. 

 Las paredes de contención perimetrales del campus se estarán levantando en las próximas semanas. 

 La finalización del techo de metal está prevista para principios de junio. 

 PEPCO y otros servicios públicos trabajarán para instalar el servicio mejorado al nuevo edificio durante junio y julio. 
 

Horas de Trabajo 
 Las horas de trabajo aprobadas son de 7 am a 7 pm de lunes a sábado (excepto días festivos). 

 Los vehículos de construcción estarán estacionados en el sitio de la construcción. No se permitirá que los camiones 
estén inactivos, y las llantas con barro de los vehículos de construcción serán lavadas antes de entrar a la vía pública. 
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Para preguntas sobre la actividad en la construcción por favor contacte a:         Para preguntas acerca de trabajos en la construcción por favor contacte a: 

Superintendente Craig Gagnon, MCN Build Mika Hailstock 

craig.gagnon@mcnbuild.com; 202-288-8549 mika@mikhailcaa.com; 301-547-5353 

 

Preguntas 

Empleos en la Construcción 

Al 23 de abril, 13 residentes locales habían sido contratados como resultado de este proyecto, con tres nuevos 

empleados procedentes de la comunidad Fort Totten.   

A finales de Abril, los trabajadores del proyecto Mamie D. Lee celebraron un 

punto de inflexión en la construcción al colocar la ultima viga de acero en el 

techo de edificio con una Ceremonia de Coronación. Una viga ceremonial de 

acero fue pintada de blanco para que los trabajadores y lideres escolares la 

firmaran en reconocimiento de este hito en el proyecto.  

Representación del edificio Mamie D. Lee mostrada en la carta a la comunidad del 18 de noviembre del 2015  

Fotos del sitio tomadas en abril y mayo del 2016 
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