
El alcalde McGee está buscando voluntarios para servir en un nuevo Comité de Construcción de 

la Escuela Pickering. Este Comité se establecerá en cumplimiento con el Massachusetts School 

Building Authority (MSBA) para supervisar el proceso de solicitud y asesorar a la Ciudad durante 

la construcción de un nuevo edificio de la Escuela Intermedia Pickering en Lynn.   El Comité 

trabajará con consultores para desarrollar los planes requeridos y para autorizar la 

presentación de estos planes a la MSBA.  

La MSBA requiere que los empleados de la ciudad designados sirvan en el Comité, incluyendo el 

alcalde, el superintendente de las escuelas, el director del edificio, los funcionarios de 

mantenimiento del edificio, los funcionarios financieros de la ciudad y una persona certificada 

en compras públicas.  También habrá funcionarios electos en el Comité del Consejo de la 

Ciudad y del Comité Escolar.  Este Comité trabajará a lo largo de los 5-7 años que durará el 

diseño, la participación de la comunidad y los diversos procesos de aprobación. 

El alcalde está buscando miembros del público que estén interesados en prestar sus servicios, 

incluyendo un residente con experiencia en arquitectura, ingeniería o construcción pública 

energéticamente eficiente; un profesor o residente con conocimiento de la misión educativa 

actual y la función de las instalaciones actuales; y un residente con experiencia en la promoción 

comunitaria.  Buscamos especialmente personas de diversos orígenes para participar y damos 

la bienvenida a los padres/tutores de niños pequeños que puedan estar en la escuela 

intermedia dentro de cinco años. Se espera que los miembros se preparen y participen en las 

reuniones que se harán al menos una vez al mes.  Las reuniones serán por las tardes y también 

podrán hacerse los fines de semana cuando sea necesario.  

Si usted está interesado en ser voluntario para formar parte de este comité, por favor complete 

el formulario en línea en la siguiente dirección: 

http://www.lynnma.gov/newpickering 
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