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Proyecto de modernización de las
escuelas Eastside Memorial

e Internacional / LASA / y LBJ

El bono del 2017 incluye varios proyectos que permitirán expansiones de programas y
modernizaciones de planteles. Estos incluyen:
• La construcción de una nueva instalación para la Escuela
Preparatoria de Universidad Temprana Eastside Memorial/
Escuela Preparatoria Internacional en el lugar original de
L.C. Anderson y la restauración de la entrada histórica de ese
plantel. El costo estimado del proyecto es de $80 millones.
• La mudanza de la Academia de Ciencias y Humanidades
(LASA, por sus siglas en inglés) al plantel actual de las

escuelas Eastside Memorial/Internacional. Al plantel de
Eastside también se le harán renovaciones y mejoras para
recibir a LASA a un costo estimado de $4 millones.
• La renovación de la Escuela Preparatoria de Universidad
Temprana LBJ para satisfacer las necesidades de la Fase
2 de Career Launch y la Fase 1 del programa médico. El
costo estimado del proyecto es de $22 millones.

JUNTAS DEL EQUIPO DE PLANIFICACIÓN

Todas las juntas se llevarán a cabo de 7 a 8 p.m. los jueves y están abiertas al público. Los primeros
10 minutos de cada junta del equipo de planificación serán reservados para comentarios de los
participantes. Habrá cinco espacios disponibles para participantes y cada uno tendrá cinco minutos
para dirigirse al equipo de planificación.
• Biblioteca de la escuela LBJ, 7309 Lazy Creek Drive: 22 de feb. y 19 de abril
• Cafetería de la escuela Eastside Memorial, 1012 Arthur Stiles Road: 22 de marzo y 17 de mayo

JUNTAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

CONVERSACIÓN
COMUNITARIA

Acompáñenos para aprender más acerca del proyecto de modernización
de Eastside Memorial e Internacional / LASA / LBJ, y el trabajo del Equipo
de Planificación. Las juntas son de 6–7 p.m. los jueves. Habrá interpretación
al español, cuidado de niños y refrigerios ligeros.
• Biblioteca de la escuela LBJ: 22 de feb. y 19 de abril
• Cafetería de la escuela Eastside Memorial: 22 de marzo y 17 de mayo

Las responsabilidades del Equipo de Planificación del Proyecto de Modernización de Eastside Memorial
e Internacional / LASA / LBJ es:

• Diseñar programas para Eastside Memorial/Internacional en el lugar original de L.C. Anderson, para LASA en el lugar actual
de Eastside Memorial, y para el programa de Profesiones de la Salud de la escuela LBJ.

