
 
Disney Construction Q&A 

Last updated 10/6/20 
NEW!  Update for 10/6/20 
 
 
On 9/30/20 Cannon Design, the Architect of Record (AOR) on this project submitted the remaining 

information to DSA and has responded to all of the questions asked by the Division of State Architects 

(DSA).  

 
Silver Creek has also updated their drawings per their previous similar approved project (Montebello 

Unified School District aka MUSD) with DSA. MUSD is also building a two story modular classroom 

building through Silver Creek almost identical to Disney. 
 

Now that all changes, modifications and DSA questions have been satisfied the Two Story 

Project has entered into what is known as “Back Check” with DSA. The back check process is 

where all of the changes, modifications and answered questions are reviewed one last time 

including Access and Fire, Life, Safety requirements before a final meeting is held with the 

Architect prior to the final DSA approval and stamped plans are issued.  

 

The back check process and scheduling of the final DSA meeting should occur within the next 

couple of weeks.  
  

 
 

Preguntas y respuestas sobre construcción de Disney 
Última actualización 10/6/20 

 
¡NUEVO! Actualización para el 6 de octubre de 2020 
 

El 30 de septiembre de 2020 Cannon Design, el Arquitecto de Registro (AOR) de este proyecto envió la 

información restante a DSA y respondió a todas las preguntas formuladas por la División de Arquitectos 

del Estado (DSA). 

Silver Creek también ha actualizado sus dibujos según su proyecto anterior similar que fue aprobado 

(Distrito Escolar Unificado de Montebello también conocido como MUSD) con DSA. MUSD también 

está construyendo un edificio de aulas modulares de dos pisos a través de Silver Creek casi idéntico a 

Disney. 

 

Ahora que se han satisfecho todos los cambios, modificaciones y preguntas de DSA, el Proyecto 

de dos pisos ha entrado en lo que se conoce como "Verificación posterior" con DSA. El proceso 



de verificación posterior es donde todos los cambios, modificaciones y preguntas respondidas se 

revisan por última vez, incluidos los requisitos de acceso, incendio, vida y seguridad antes de que 

se lleve a cabo una reunión final con el arquitecto antes de la aprobación final de la DSA y se 

emitan los planos sellados. 

 

El proceso de verificación posterior y la programación de la reunión final de la DSA deberían 

ocurrir dentro de las próximas dos semanas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEW! Disney Construction Project Update 10/6/20 
 
¡NUEVO! Actualización del proyecto de construcción de Disney 6/10/20 


