
Noticia Publica 
Período de Comentario Público y Audiencia 

Evaluación Ambiental Preliminar 
 

El Distrito Escolar Unificado de Alisal (AUSD) ha preparado el Evaluación Ambiental Preliminar (PEA) 
según el Código de Educación sección 17213.1, subdivisión (a)(4)(B).  El Distrito Escolar ha presentado 
el Reporte PEA a DTSC para revisión y ha optado por hacer el Reporte PEA disponible para revisión 
pública y comentarios según el Código de Educación sección 17213.1, subdivisión (a)(6)(A). 
 
Proyecto Designado: 
Escuela Primaria Fremont Plan Maestro Fases 2 y 3 
1255 Market Street 
Salinas, CA  93905 
 
Descripción del Proyecto: 
El proyecto representa fase 2 y 3 de un proyecto de reconstrucción de múltiples fases del Plan Maestro 
para la Escuela Primaria Fremont.  
 
El proyecto representa fase 2 y 3 de un proyecto de reconstrucción de múltiples fases del Plan Maestro 
para la Escuela Primaria Fremont.  Fase 2 y 3 del proyecto de reconstrucción ocupará aproximadamente 
7,5 acres de los 9,9 acres – de la Ecuela Primaria Fremont.  El proyecto incluye 46 aulas nuevas, 
diseñadas para aproximadamente 1,150 estudiantes y prevé abrir en enero de 2020. 
 
Descripción de la Evaluación: 
AUSD ha preparado el Reporte PEA para el proyecto del Plan Maestro fases 2 y 3. Como condición para 
recibir fondos del estado y la aprobación del proyecto por el Departamento de Educación de California, 
cualquier proyecto en un sitio de la escuela que requiere una revisión bajo la ley de Calidad Ambiental de 
California (CEQA) también debe someterse a una revisión ambiental completa y si es necesario, una 
limpieza para proteger a estudiantes, profesores y personal que ocupa la escuela. 
 
El Reporte PEA y Documentos de Apoyo están Disponibles para su Revisión en: 
Oficina del Distrito AUSD   Biblioteca Cesar Chavez 
1205 E. Market Street    615 Williams Road 
Salinas, CA  93905    Salinas, CA  93905 
 
La oficina del distrito está abierta de lunes a viernes, de 8:00am - 5:00pm. Horario de la biblioteca es el 
lunes, el viernes y el sábado: 10:00am -5:00pm; el martes y el jueves: 12-8:00pm; miércoles 12-8:00pm; 
domingo: 1-6:00pm. 
 
Período de Comentario Público: 
El period de comentario público para el Reporte PEA comienza el 23 de dicembre del 2017 hasta el 23 de 
enero del 2018. Se aceptarán comentarios por escrito sobre el Reporte PEA del 23 de dicembre del 2017 
hasta el 23 de enero del 2018. Comentarios deben dirigirse al Sr. Jim Koenig, Superintendente Asociado 
de Servicios de Negocio , AUSD en jim.koenig@alisal.org o (831) 753-5700 x2033. 
 
Audiencia Pública:  
Una audiencia pública para discutir el Reporte PEA será el 17 de enero del 2018, a 5:30pm, en el Centro 
de Educación, en la Escuela Primaria Jesse G. Sanchez, 901 N. Sanborn Road, Salinas, CA 93905. 
Comentarios sobre el Reporte PEA se aceptarán durante la audiencia pública. 


