KIPP Pueblo Unido:
¡Uniendonos como una comunidad!

Nuestro Equipo

Tessa Mizokami

Nisha Vasavada

Kyle Salyer

Co-Directora de Escuela

Co-Directora de Escuela

Director ﬁnanciero

KIPP Pueblo Unido

KIPP Pueblo Unido

de KIPP SoCal

Bienvenidos
●

Escuelas públicas de KIPP Socal:
nuestra misión y prioridades

●

KIPP en el sureste de Los Ángeles:
quiénes somos

●

Campus de Cudahy

KIPP SoCal: Nuestra Misión y Prioridades

Somos escuelas públicas
de KIPP SoCal

MISIÓN
Junto con las familias y las comunidades, creamos
escuelas alegres y académicamente excelentes, que
preparan a los estudiantes con las habilidades y la
conﬁanza para seguir los caminos que elijan
(universidad, carrera y más allá) para que puedan
llevar una vida plena y crear un mundo más justo.

We see, develop, and inspire the
limitless potential in each KIPPster.

Enfoque de KIPP

Maestros y Líderes
Altamente Efectivos

Escuelas Seguras,
Estructuradas, y
de Bienestar
Estudiantil

Enfoque de
Carácter

Expectativas
Altas

KIPP Hacia
la Universidad

KIPP en el sureste de Los Ángeles: Quiénes somos

Compromiso con nuestra comunidad

South Gate

Huntington Park

Cudahy

KIPP Corazón

KIPP Comienza

Familias KIPP

Lista de Espera: 772

Lista de Espera: 762

en Cudahy: 135

KIPP Pueblo Unido
Sobre Nosotros
KIPP Pueblo Unido es una escuela pública de
TK-8* gratuita.
KIPP Pueblo Unido abrió en 2019-2020 en
respuesta a la demanda de las familias del
Sureste de Los Ángeles
Población de Estudiantes
84 % FRL 32% ELL 14% SPED

*Un nivel de año será agregado cada año hasta que estemos completos con TK-8vo grado

Por qué las familias
eligen KIPP SoCal

El equipo y las familias
comparten su experiencia
en KIPP.

Construcción de hogares permanentes
El proceso de 10 pasos
¡Construir hogares permanentes para nuestros kippsters es un proceso oportuno
(2-3 años), desaﬁante, pero gratiﬁcante en casi cada paso del camino!

Construcción de hogares permanentes
Rompe tratos
No construiremos una hogar permanente si existe alguno de estos
factores:
●
●
●

Si las condiciones ambientales amenazan el agua subterránea
Si el suelo contaminado no puede remediarse adecuadamente para
cumplir con los estándares estatales para las escuelas públicas.
Cualquier otra condición descubierta durante la debida diligencia que
nos lleve a creer que un sitio no sería seguro para el uso escolar.

Construyendo hogares permanentes para estudiantes
Honrando nuestro compromiso

KIPP Corazon Academy LS (2019)

KIPP Adelante Preparatory Academy (2020)

KIPP Comienza Community School (2019)

KIPP Corazón Academy (2020)

KIPP Corazon Academy LS (2019)

KIPP Compton Community School (2021)

Desde 2009, hemos construido 13 nuevas escuelas para nuestros kippsters (2 en construcción)

Antecedentes del campus
●

Sitio Comprado - July 2019

●

Voto de la Comisión de Planiﬁcación- Feb 2020

●

Audiencia pública- June 2020

●

Audiencia pública y Voto - Sep 15

¿Por qué KIPP eligió el sitio propuesto
en Cudahy?
La comunidad del sureste de Los Ángeles que era
segura, un sitio que estaba zoniﬁcado para su uso
como escuela pública y un sitio que era accesible para
las familias.

Se dio prioridad a un sitio que estaba en un radio de
2,5 al sitio temporal de KIPP Pueblo Unido, para
garantizar una transición más fácil para las familias.

Historia de la Injusticia Ambiental

En 2018, LA Times informa
“La planta de Exide en Vernon
cerró hace 3 años. La gran
mayoría de las propiedades
contaminadas con plomo
permanecen sin limpiar ".

Informe medioambiental independiente y
Mejoramientos a el Medio Ambiente

KIPP ha hecho:

El Proyecto Completo Incluye:

• Removido instalaciones

• Remoción de 36,000 yardas cúbicas para

existentes
• Removido los UTS existentes
• Excavado y removido 50 yardas
cúbicas
de tierra

el estacionamiento subterráneo
•

Cumplimiento de todas las leyes y
regulaciones del medio ambiente
estatales aplicables para su uso como
escuela pública

¿Quién realiza la prueba?
HMC es un grupo de consultoría de gestión
de riesgos externo de tercera parte.
HMC no tiene ninguna aﬁliación con KIPP y
fue contratado por KIPP SoCal para
completar la prueba.

¿Cuál es la diferencia entre suelo
contaminado e impactado?
CONTAMINADO
El suelo contaminado normalmente existe en una cantidad
desconocida. Implica un problema continuo que no se puede
remediar fácilmente, ya que una sustancia se matricula en un sitio
desde otra propiedad a través del agua subterránea o el uso
peligroso continuo.

IMPACTADO
El suelo impactado tiene niveles conocidos y cuantiﬁcables de
alguna sustancia, en una cantidad ﬁnita, que puede ser removida
y exportada del sitio, sin riesgo de que ocurra más. Este es el caso
del sitio de Cudahy, y se eliminó todo el suelo impactado.

¿Cómo sabemos que el suelo de nuestro sitio
está afectado y no contaminado?

Se analizó el suelo y se demostró que
solo tiene una sustancia que es ﬁnita y
que se puede eliminar y exportar del sitio
sin que vuelva a aparecer en el suelo
(arsénico, que es tipico).

El uso de la tierra para las escuelas
públicas está sujeto a estándares
más altos que el de:
● Oﬁcinas
● Uso industrial
● Uso comercial

¿Cuáles son los contaminantes típicos del
suelo y cómo se manejan?
PASO 1: Mida los

PASO 2: Retire el suelo

PASO 3: Reemplace con

PASO 4: Recolectar

contaminantes en el
suelo 12,1-15,5 mg / kg

impactado a 4-6 pies
por debajo del suelo.
Recolecta nuevas
muestras, pruebe y
conﬁrme que el pozo
esté limpio

relleno limpio e
importado hasta que la
ciudad apruebe la
excavación para el
garaje.

más muestras de
suelo después de la
excavación del garaje
<5 mg / kg

El suelo impactado se llevó a una instalación autorizada.
Regulación estatal: permanezca por debajo de 12 miligramos por kilogramo (mg / kg) para uso en escuelas públicas

¿Cómo ha limpiado el sitio?
●

En mayo de 2020, se retiraron del sitio aproximadamente 50 yardas
cúbicas de suelo impactado

●

Se tomaron muestras de conﬁrmación para conﬁrmar que se había
capturado todo el suelo con arsénico elevado

●

El área excavada se rellenó con relleno importado limpio

●

Al recibir un permiso de nivelación, retiramos otros 36,000 CY de tierra
para el garaje.

¿Qué es un análisis CEQA?
La Ley de Calidad Ambiental de California ("CEQA") examina los impactos potenciales que un proyecto
futuro tendrá en la propiedad y sus alrededores y hace recomendaciones sobre cómo reducir los
impactos que se consideran signiﬁcativos.
Un análisis CEQA generalmente examina
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Emisiones de gases de efecto invernadero
Planiﬁcación y uso del suelo
Population and housing
Transporte y tráﬁco
Peligros y materiales peligrosos
Recursos minerales
Servicios públicos
Calidad del aire
Geología y suelos
Ruido; y categorías similares

¿Por qué no es necesario un análisis CEQA
en esta ubicación?
●

●
●

No se requiere el análisis CEQA porque el Permiso de Revisión de Diseño que fue aprobado
por el Ayuntamiento de Cudahy es ministerial de acuerdo con el Código de Zoniﬁcación de
Cudahy.
○ Según la ley estatal, los proyectos ministeriales están exentos del análisis de CEQA.
○ El 15 de septiembre de 2020, el Ayuntamiento determinó que nuestro proyecto
cumplía con todos los estándares aplicables para un Permiso de revisión de diseño.
Si el proyecto y cualquier derecho requerido fueran “discrecionales”, entonces el proyecto
estaría sujeto a CEQA.
KIPP se ha asegurado de que el sitio cumpla con los estándares ambientales requeridos de
un sitio de escuela pública.

Aunque el proyecto está exento de CEQA, el sitio del proyecto aún debe
cumplir con todos los estándares ambientales de una escuela pública.

¿Por qué se ha entablado una demanda contra la ciudad?
●

Alegan que la aprobación del proyecto por parte de la Ciudad fue eximida
indebidamente de la revisión de CEQA. Este reclamo se basa en el alegato de
los peticionarios de que la Ciudad malinterpretó el Código Municipal.

●

Han alegado que las diﬁcultades técnicas durante la reunión del
Ayuntamiento del 15 de septiembre de 2020 impidieron que los opositores
al proyecto comentaran sobre el proyecto o participaran en la audiencia
pública, violando los derechos procesales del debido proceso y el Código
Municipal de la Ciudad.

¿Esta propiedad se vio afectada por el cierre
de la planta Exide?
No hay evidencia de impacto.
Dado el historial regulatorio y la
información pública ampliamente
disponible, esto se habría señalado
en el informe de la Fase I.

Estudio de Traﬁco
• El estudio de tráﬁco integral de KIPP evaluó 20 intersecciones
cerca del Sitio del Proyecto.
• El estudio concluyó que ninguna de las áreas de estudio se
verían afectadas signiﬁcativamente por el Proyecto.
• Las áreas de recoger y dejar facilitarán la circulación de
tráﬁco.
• Los horarios de recogida y devolución serán escalonados para
evitar la congestión del tráﬁco.
• La recogida y devolución está separada para las escuelas
primarias e intermedias

Próximos pasos en el proceso del campus
KIPP SoCal no planea continuar con la construcción en el sitio hasta que
se resuelva el litigio pendiente. Los cronogramas de construcción
pueden cambiar debido a circunstancias fuera de nuestro control, pero
anticipamos el siguiente cronograma
●

Finales de 2021: resolución de litigios

●

Mediados de 2022: obtención de un permiso de construcción para movilizar la
construcción

●

Finales de 2023 (por determinar): instalación de entrega

MUCHAS
GRACIAS

