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abril 25, 2022 

 

Estimadas familias y personal de Woodbury City Schools, 

 

Esta carta es para informarle que el Gimnasio Cap Paine está siendo cerrado debido a un informe 

preliminar de Becica Associates, LLC, debido a problemas con la estructura del Gimnasio Cap 

Paine, específicamente grietas en las paredes. Estos problemas nos justificaron celebrar un 

contrato de servicio con Ivan Becica de Becica Associates, LLC, una firma de arquitectura / 

ingeniería que se especializa en problemas estructurales. En marzo de 2021, Becica Associates 

comenzó una encuesta estructural de un año de duración del gimnasio.  El estudio estructural 

necesitaba pasar por cuatro temporadas completas para revisar el movimiento en las paredes, así 

como hacer estudios en el movimiento de las aguas subterráneas.  Al inicio del estudio, el 

gimnasio se consideró apto para la ocupación.  

 

Al finalizar el estudio de un año de duración, el Sr. Becica y su equipo descubrieron que algunos 

de los arcos de madera en el techo del gimnasio habían sido severamente dañados por la 

podredumbre de la madera.  En una reunión con la firma y ahora después de recibir una 

notificación por escrito del Sr. Becica y con mucha precaución, se ha tomado la decisión de 

cerrar el Gimnasio Cap Paine con efecto inmediato. El Gimnasio Cap Paine debe permanecer 

cerca de la  ocupación futura hasta que los Arcos 1 y 2 de la estructura se refuercen para 

estabilizar los arcos y se realicen otras reparaciones consideradas.  

 

Estamos trabajando diligentemente para encontrar la mejor resolución no solo para apuntalar la 

estructura, sino también para encontrar una solución efectiva a largo plazo para la instalación. El 

equipo administrativo está finalizando un plan para abordar la vivienda para todas las clases de 

salud / educación física, así como   para los equipos atléticos estudiantiles. El informe formal del 

Sr. Becica de la Evaluación de la Condición se emitirá antes de finales de mayo.  Una vez 

recibido, podremos formular un plan para el futuro, que  también se le comunicará. 

 

Gracias por su atención y paciencia en este asunto mientras navegamos a través de esta situación 

desafiante. 

 

 

 

Educativamente tuyo, 

 

 

 

Andrew T. Bell, Sr. 

Superintendente 
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