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Se ha dicho que el 2020 ha sido como mirar en
ambos sentidos para cruzar la calle y luego ser
atropellado por un avión. Los acontecimientos de
este año han creado una polarización social de
pensamientos, opiniones y creencias. Esta polarización ha afectado las relaciones con nuestra
familia, amigos y compañeros de trabajo creando
frustraciones con efectos a largo plazo y, a su
vez, dificultando la comunicación.
Si ha tomado una clase de química o física, probablemente le hayan enseñado el concepto de
entropía. En pocas palabras, la entropía es un
proceso de degradación o una tendencia al desorden. Nuestros sitios de trabajo son un ejemplo
del mundo real de entropía en movimiento. Pasamos horas planificando y preparándonos para
minimizar o eliminar los impactos en el lugar de
trabajo. Sin embargo, todavía nos enfrentamos a
situaciones estresantes, conflictos y condiciones
imprevistas. Si no se trabajan, estos impactos
destruirían nuestra rentabilidad en los proyectos
y crearían un riesgo masivo para nuestra empresa. Muchas veces, la gestión de estos problemas
en el lugar de trabajo requiere conflictos y discusiones. Arthur Brooks declaró, en un artículo de
marzo de 2019 titulado "Nuestra cultura de desprecio", cuando habla de desacuerdos:

Puede sentirse tentado a decir que tenemos que
encontrar formas de estar menos en desacuerdo,
pero eso es incorrecto. El desacuerdo es bueno
porque la competencia es buena. La competencia
se encuentra detrás de la democracia en la política y los mercados en la economía, que, delimitados por el estado de derecho y la moralidad, generan la excelencia. Al igual que en política y economía, necesitamos una sólida "competencia de
ideas", también conocida como desacuerdo. El
desacuerdo nos ayuda a innovar, mejorar y encontrar la verdad. Lo que necesitamos no es estar
menos en desacuerdo, sino estar mejor en
desacuerdo.
Para que podamos utilizar el desacuerdo y la competencia
en nuestro beneficio, debe haber respeto mutuo y amabilidad. RESPETO es uno de nuestros cinco valores fundamentales ilustrados en el Sello de McClone. El respeto también
forma parte de uno de nuestros compromisos con McClone
Construction:
Creando una atmósfera de trabajo en equipo y
respetando la individualidad de nuestros
compañeros.
Los desacuerdos no son inherentemente malos o destructivos. Está bien discutir y sentirse frustrado siempre que se
base en el respeto. Cuando perdemos el respeto mutuo,
comenzamos a crear una cultura de desprecio. El filósofo
Arthur Schopenhauer afirmó que el desprecio es "la convicción inmaculada de la inutilidad de otro". Cuando nos volvemos despectivos, perdemos todo el beneficio y la mejora
que podría traernos un desacuerdo. Obtenemos todas las
partes malas de una discusión sin ningún beneficio de las
buenas. Es como tirar el helado y comerse el cartón.
El autor Bryant H. McGill dijo: "Una de las formas más sinceras de respeto es escuchar lo que otro tiene que decir".
Cuando nos respetamos, aprendemos unos de otros, nos
fortalecemos y mejoramos nuestras habilidades como
individuo y como empresa.
Nuestro equipo tiene la suerte de contar con mentores
capacitados que pueden brindar habilidades y capacitarse
para hacer bien nuestro trabajo. Que nuestra misión sea
compartir respetuosamente estas habilidades y experiencias para formar y enriquecer a otros.
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CULTURA Y VALORES DE MCCLONE

La mayoría de la gente espera poder dormir hasta tarde los sábados por la
mañana. Es un merecido descanso para una dura semana de trabajo. A menos que, por supuesto, mires las primeras horas de un sábado por la mañana
más como una oportunidad. Luis Pequeno es un oportunista. Él ve su tiempo
de tranquilidad de un sábado por la mañana temprano como un momento
para reflexionar sobre los eventos de la semana y una oportunidad para planificar la próxima semana sin interrupciones.

Luis Pequeno (Izquierda) con el Capataz
de trabajo Rudy Deleon (Derecha)

Aquellos de ustedes que conocen a Luis saben que es un individuo enfocado.
Uno de sus principales enfoques es ser eficiente en lo que hacemos, ya sea
trabajando con nuestros Superintendentes para ayudar su equipo a crear un
horario o analizando nuestras operaciones físicas desde un punto de vista de
eficiencia y seguridad, el objetivo de Luis es que MCC funcione de la manera
más eficiente y segura posible. Conocer los efectos de trabajar de manera
eficiente y segura, o mejor aún, conocer los efectos de cuando no lo hacemos, es lo que lo motiva. Tener un líder experimentado con este conocimiento es invaluable y Texas tiene el privilegio de llamar a Luis nuestro líder y
miembro del equipo.
Mike Byron, TX Vice Presidente

CULTURA Y VALORES DE MCCLONE
El viernes 4 de septiembre fue un día festivo para carpinteros en el norte de California y mientras muchos de nosotros estábamos tratando de averiguar qué tipo de diversión podríamos tener
durante el largo fin de semana del Día del Trabajo, el superintendente Robert Zamora y los miembros del equipo de MCC del proyecto
Gateway of the Pacific Phase II utilizaron el día para trabajar en equipo. Robert y su equipo alquilaron un barco en Monterrey para pasar
una mañana de pesca.
El equipo de Gateway se ha convertido en un grupo muy unido de
profesionales, con profundos niveles de confianza y respeto mutuo.
Esto no solo se debe al arduo trabajo que realizan todos los días
juntos en el lugar de trabajo, sino también al tiempo que dedican a
unirse como equipo.
Animo a todos a que utilicen el ejemplo del equipo de Gateway y
conozcan a sus compañeros. El tiempo dedicado a conocerlos a
nivel personal genera confianza. La confianza genera respeto. El
respeto es cómo se construyen las relaciones, cómo podemos ser
honestos unos con otros cuando surgen problemas, cómo se solucionan los problemas y se superan los obstáculos, y cómo continuar
esforzándonos como equipo.

Miembros del equipo de izquierda a derecha: Robert Zamora, Reducindo Cervantes, Favio Vega Guzman, Manuel
Gomez Sanchez, Dorian Lopez, Eduardo Flores Lopez

Andrew Siersema, NCA Gerente de Seguridad
Jeremy Renfrow ha estado con McClone desde 2016. Es uno de nuestros capataces carpinteros en Washington. Recientemente, dirigió a su equipo vertical en el
proyecto KG South y actualmente supervisa el equipo vertical en Costco Garage.
Ha tenido la oportunidad en los últimos trabajos de capacitar y entrenar a muchos miembros del equipo de MCC sobre nuestra cultura y estándares. Tomar la
iniciativa de capacitar a nuevos miembros del equipo les ha permitido crecer y
recibir más responsabilidad. Cuando se le preguntó sobre cómo había aplicado la
cultura de MCC en su trabajo diario, dijo: "Se aplica en nuestra seguridad y se
asegura de que todos trabajen de manera segura y hagan las cosas de manera
adecuada". Dijo que “ la disposición de
MCC de proporcionar herramientas y equipos para hacer el trabajo más fácil y productivo es lo que nos diferencia de otros
contratistas". Cuando se le preguntó, ¿qué
podría decirle a los nuevos miembros del
equipo? Dijo: "Prepárate para correr porque nos movemos a un ritmo diferente".

A pesar de ser un miembro más nuevo del equipo de la familia del Área de Colorado,
Kristen Abbott se ha convertido rápidamente en una parte vital del éxito del Área. Kristen se unió al equipo en marzo de 2020, después de obtener su título de Ingeniería
Civil en la Universidad de Nebraska - Lincoln. Como pueden imaginar, comenzar con
una nueva empresa en medio de una pandemia puede ser una tarea intimidante. Kristen asumió el desafío con una actitud extremadamente positiva y sed de conocimiento.
Para ayudar a apoyar las necesidades del Área, así como para promover su propio crecimiento, Kristen aprovechó la oportunidad de hacer la transición de una función de
Ingeniería de Proyectos a una de Estimador, donde rápidamente ha demostrado que
puede desempeñarse a un alto nivel.
Kristen es una verdadera amante de los animales de corazón. Le encanta pasar tiempo
con sus dos cachorros, Otis y Nala, así como explorar el hermoso terreno que el estado
tiene para ofrecer (caminatas, campamentos y todo lo relacionado con “Colorado”).
¡Estamos muy agradecidos por el arduo trabajo y la actitud positiva que Kristen trae al
Área todos los días!

Larry Stookey, WA Coordinador de Seguridad
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QUE TIENES EN MENTE?
CULTURA Y VALORES DE MCCLONE

Bill Caspino ha estado con McClone desde octubre de 2013. Es un
trabajador muy querido que fue nominado por sus compañeros de
equipo para estar en MCC Connects. Dijeron “¡Bill siempre tiene una
sonrisa en su rostro! Incluso en el día más duro de trabajo ". Su gran
actitud mantiene la moral alta y representa el valor de respeto de
MCC. ¡Gracias, Bill por mantenernos a todos riendo! Su sonrisa debe
ser por todos esos cachorros de Bulldog que cría en su tiempo libre.
Maegan Best, HI Gerente de Proyectos

La vida es una serie continua de eventos, desde nuestro nacimiento
hasta nuestra muerte, con innumerables otros en medio. Ya sea grande o pequeño, cada evento de la vida, junto con nuestros entornos e
interacciones sociales, juegan un papel importante en cómo nos sentimos en nuestra vida cotidiana. Algunos eventos están llenos de alegría y felicidad, mientras que otros están rodeados de dolor y tristeza.
Algunos pueden hacernos enojar, estresar o sentir ansiedad, mientras que otros nos calman, relajan o contentan. Hay muchas emociones humanas diferentes involucradas con los diversos eventos únicos
de la vida que todos atravesamos todos los días de nuestras vidas.
La forma en que reconocemos y procesamos estos diversos eventos y emociones tiene un resultado significativo sobre cómo nos sentimos acerca de la vida en general. El estrés de nuestra vida personal o profesional puede acumularse y agravar
ciertas emociones o enfermedades a las que somos sensibles. Los eventos traumáticos pueden cambiar nuestras vidas
para siempre de muchas maneras, incluso mentalmente. Las enfermedades mentales ligadas genéticamente también pueden ser un factor para algunas personas. Algunas personas pueden tener síntomas desde el nacimiento, mientras que
otras pueden desarrollarlos más adelante.
Para muchos de nosotros, pedir ayuda es la parte más difícil. Para algunos es admitirnos a nosotros mismos que la necesitamos. Para otros, es acercarse a quien la necesita. Pero está bien necesitar ayuda. También está bien preguntar si alguien
la necesita y permitirse pedirla, porque la ayuda siempre estará disponible.

Brian Fangon
El superintendente de Brian, Alika Borabora, sugirió que lo incluyéramos en MCC Connects. Dijo: "Brian es un gran trabajador, es
fácil trabajar con él y siempre hace un esfuerzo adicional para producir un trabajo de calidad". Es un miembro del equipo modelo
McClone. Brian ha estado con nosotros desde 2015. Actualmente
trabaja en 1126 - 803 Waimanu Street y se encarga de toda la
recolección de control de calidad. Está casado y tiene 3 hijos maravillosos. En su tiempo libre, disfruta de su fantástica colección de
vida en acuarios marinos. Cuando se le preguntó por qué le gusta
trabajar para MCC, respondió: “McClone es rápido y eficiente. La
seguridad es la máxima prioridad y los planos y la ingeniería hacen
el trabajo mucho más fácil ".

Hablar con un amigo, familiar o terapeuta profesional puede ayudar a procesar las emociones con las que estamos luchando. El ejercicio puede aliviar el estrés almacenado en nuestro cuerpo. Las dietas saludables pueden proporcionar a nuestros cuerpos y mentes los nutrientes necesarios para producir niveles adecuados de mensajeros químicos que nuestros
sistemas neurológicos utilizan para hacernos felices. Las prácticas de atención plena pueden ayudarnos a conectarnos y
proporcionar alivio a las emociones difíciles actuales, mientras que la meditación puede ayudar a liberar emociones almacenadas como la ansiedad, el estrés y la depresión. Los medicamentos recetados por profesionales médicos pueden cambiar los desequilibrios químicos en nuestros cerebros junto con muchas más técnicas disponibles en la actualidad para las
personas que desean cambiar para mejor.
Las industrias de la construcción, la minería y el petróleo tienen las tasas de
suicidio más altas de todas las que se rastrean. Pero eso puede cambiar. Todos
podemos participar para cambiar la cultura y el estigma asociados con la salud
mental. Todos podemos cuidarnos unos a otros y sentirnos cómodos diciendo,
a veces no estamos bien, y eso está bien.
Kevin Prosch, NCA Asistente de Gerente de Seguridad

Maegan Best, HI Gerente de Proyectos
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Colorado

803 Waimanu es el primer proyecto de el nuevo superintendente de
MCC, Alika Borabora. Los miembros clave del equipo de MCC bajo el liderazgo de Alika incluyen a Travis Soares-White, Capataz Vertical, James
"Buck" Ubias, Capataz de Cubierta y Owen Abad, Capataz de Trabajo.

X DENVER 2

X Denver 2 es una estructura residencial de usos múltiples de 13 niveles ubicada en el vecindario Ballpark en el centro de Denver, CO. El edificio consta de
6 niveles elevados de estacionamiento, con 7 niveles de residencial arriba. El
trabajo de cimentación comenzó en noviembre de 2019 y la superestructura
se completó en agosto de 2020.

El proyecto es un edificio residencial de 7 pisos con un nivel de estacionamiento. Además del paquete vertical y horizontal, Alika y su equipo
han adoptado un alcance modificado que incluye zapatas, muros de cimentación, vigas de grado y una gran cantidad de elementos de seguridad adicionales. El nivel 1, tiene losas elevadas de 4 pies debajo de las
unidades de vivienda y una sala de electricidad que rodea el plafón de
20 pies de alto en el nivel 2 que aloja un sistema mecánico de elevación
de automóviles. El sitio tiene acceso limitado, lo que dificulta la formación y el desmontaje. Las cubiertas se forman utilizando el sistema Titan
HV. El encofrado vertical para los tres núcleos es un sistema en grupo
diseñado internamente utilizando LVL, Aluma / Patent Strongbacks y
Gates dentro de las esquinas. Antes de verter la losa de nivel 2, se tuvo
que encofrar y moldear una complicada cadena eléctrica de 4 'x 4' x 16 '.
Las columnas de 8 'x 60' se están construyendo con encofrados que
utilizan abrazaderas de Gates personalizadas, sin el uso de una atadura
central.

El trabajo de X Denver 2 se presentó con una variedad de obstáculos logísticos
y un horario acelerado. Rodeado de callejones privados en tres lados del edificio, el único acceso disponible al sitio era desde el lado oeste, por lo que el
área estaba bastante congestionada durante los grandes días de lluvia y las
entregas de materiales. Sin embargo, con la comunicación y coordinación eficientes entre nuestro equipo de MCC y todos los demás oficios, fue posible
superar los desafíos de cada día. Además, la proximidad a los edificios vecinos
nos llevó a diseñar un sistema de volantes colgados de columnas que nos permitió apuntalar de forma segura el perímetro del edificio mediante mesas apoyadas en las columnas.
La cultura de seguridad del equipo de XD2 estaba a la altura y más allá. Los
superintendentes, Lei Ramos, Kevin Eble y el asistente del superintendente,
Jaime Márquez, realmente dieron un ejemplo a todos los miembros del equipo
sobre la importancia de la seguridad colectiva, la planificación diaria eficiente
y la ejecución del plan. Finalmente, este fue el primer proyecto de MCC con el
Contratista General ARCO / Murray. Las relaciones positivas con el Cliente a lo
largo de la vida del proyecto, y la profesionalidad y desempeño de alto nivel
que el equipo de McClone mostró día tras día dieron como resultado un proyecto muy exitoso.
Oscar Mata, CO Gerente de Proyecto/Ingeniero

El mayor desafío del lugar de trabajo es la logística. El lugar de trabajo está ubicado entre estructuras de varios niveles existentes con menos de un pie de espacio libre y calles de la ciudad en ambos extremos. Esto lo convierte en un lugar extremadamente estrecho. Toda la fabricación tuvo que hacerse fuera del sitio y transportarse en camión. Los núcleos de las paredes
de la escalera y el elevador y las formas de las columnas se fabricaron para que todas las piezas pudieran caber en una plataforma de camión de 8 'de ancho y se pudieran ensamblar en el sitio, era un poco como un rompecabezas . Alika ha tenido
que ser creativo en todo, desde las entregas de camiones, la falta o el almacenamiento limitado de material, la falta de espacio para el tráiler de oficina y las nuevas reglas de COVID-19 y distanciamiento social. Tenga en cuenta la foto con la caja de
trabajo que construyó para que le sirviera de oficina en el lugar de trabajo, lo que le permite moverla fácilmente de un piso a
otro. Esto podría llegar a convertirse en un nuevo proceso estándar de campo de Hawái MCC para trabajos futuros!
Maegan Best, HI Gerente de Proyecto

803 WAIMANU
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Washington

No se deje engañar por las cantidades de este
proyecto, El Allen Pavilion es uno de los trabajos más difíciles que hemos diseñado y construido en Texas. El nivel superior tiene solo 54
pies de alto y tiene en total menos de 100,000
pies cuadrados. Sin embargo, apenas hay un
borde recto en esta estructura futurista de
Texas en el borde del centro de Houston.

COSTCO GARAGE

Estoy bastante seguro de que todos están familiarizados con
el club de almacén de membresía, Costco. Después de todo,
es un comerciante global de miles de millones de dólares
que opera 787 tiendas en todo el mundo, incluidas 543 en
los EE. UU. Lo que algunos de ustedes tal vez no sepan es
que sus oficinas centrales corporativas están ubicadas en la
misma calle que la oficina del área de Washington de McClone en Issaquah, WA. Costco ha decidido recientemente expandirlo por una suma de aproximadamente 1.2 millones de
pies cuadrados adicionales. Este proyecto de expansión
consta de dos edificios separados, una estructura de estacionamiento moldeada en el lugar de 10 pisos y un edificio de
oficinas de acero estructural de 9 pisos.

El equipo de Texas de Greg Sullivan, Ingeniería
y Administración, junto con Julio Martínez, Superintendente, se han enfocado realmente en
los detalles para hacer del Proyecto un gran
éxito. Julio aprendió la importancia de una
reunión matutina eficaz y cómo eso se traduce
en la gestión del equipo durante todo el día.
Este es el primero de muchos proyectos con
GT Leach. Como contratista general, ha sido
fantástico trabajar con ellos y ha sido extremadamente justo. Su cita exacta es "vamos a
salir antes de casarnos" en referencia a las
oportunidades futuras de proyectos, incluidos
los proyectos de paquete, no solo los de encofrado. Felicitaciones al equipo de Pavilion por
la gran ejecución en un trabajo tan difícil.

Los nuevos edificios están lejos de las tiendas de almacén
que todos conocemos y amamos, presentando algunos desafíos con su diseño único y su huella de construcción. McClone
siempre está preparado para un desafío y hemos estado realizando el encofrado vertical y horizontal para la estructura de
estacionamiento. El superintendente de MCC, Chris James,
con su talentoso equipo comenzó a realizar trabajos verticales en los cimientos a principios de diciembre de 2019. Este
trabajo vertical fue uno de los aspectos más desafiantes del
proyecto con alturas que van desde 16 'a 26', que consta de
paredes, pilastras , ménsulas y columnas provenientes de un
interesante diseño de cimentación que supuso algunos desafíos para nuestro cliente. Con eso en consideración, junto con
el cierre del proyecto durante cinco semanas debido a la pandemia, MCC no pudo comenzar a formar elementos horizontales hasta mediados de mayo. Ahora estamos de nuevo en
camino con un programa acelerado al que MCC está acostumbrado y estamos buscando completar la estructura de
concreto en julio de 2021.

Tanner Friesen, TX Gerente de Preconstrucción

Dallas Dockter, WA Gerente de Proyectos Senior

THE ALLEN PAVILION
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Northern California

LINKEDIN PHASE 1

EVENTOS DE VIDA DE LOS
MIEMBROS DEL EQUIPO

LinkedIn Phase 1 es el estacionamiento híbrido prefabricado más nuevo para el campus de LinkedIn,
ubicado en Mountain View, CA. Compartía un lugar
de trabajo con el edificio de oficinas vecino que se
estaba construyendo simultáneamente. Es un piso
por debajo del nivel del suelo y seis niveles por encima que consta de aproximadamente 309.000 pies
cuadrados de cubierta. Ted Yorke, Gerente de Proyectos e Ingeniero primerizo de McClone, aprovechó
la oportunidad para comenzar a crear planos y diseñar encofrados incluso antes de poner un pie en el
lugar.
Incluso con esa ventaja inicial, el proyecto no estuvo exento de obstáculos en el camino, como varios bordes de losas variables que dificultan la apuntalación típica durante todo el proyecto así como algunos problemas al apuntalar a gran altura
sobre una cimentación deficiente, solo por nombrar un par. Pero el más significativo de todos, el brote de Coronavirus que
paró el trabajo en el proyecto por un total de dos meses, seguido de nuevas regulaciones con las que cada miembro del
equipo tuvo que aprender y familiarizarse rápidamente. Algunos riesgos de exposición en el gran lugar de trabajo finalmente
hicieron que se pospusieran las fechas de vertido, pero los miembros de nuestro equipo de campo pudieron aprovechar al
máximo una situación subóptima y poner en marcha las paredes de choque y las tiras de cierre.
Incluso con todos estos obstáculos, el superintendente del proyecto, Darrin Jones (superintendente de McClone y miembro
del equipo con varias oficinas de área desde 1995) y su equipo pudieron completar el proyecto y mantener una relación increíble con el contratista general, Devcon Construction.

Artyom Olifir, El ingeniero de proyectos de la oficina
de la NCA se casó en una pequeña ceremonia el 2
de mayo. Aunque el lugar de su boda y su luna de
miel se cancelaron debido al coronavirus, decidieron que estaban ansiosos por comenzar su vida
juntos y disfrutar del verano como esposo y esposa
antes de que Diana regresara a la escuela en otoño. "Suceden cosas malas, y este año ha sido uno
de los peores para nosotros, pero las situaciones
no deberían impedirle tomar una de las decisiones
más importantes de su vida".

NCA
El coordinador de seguridad
más reciente de NCA, Brian
Reich, no perdió tiempo antes
de sumergirse en el puesto
estudiando y aprobando la
prueba STS (Supervisor capacitado en seguridad) en su
primer intento. Brian ha estado con McClone por solo un
año, comenzando como Coordinador de Proyecto / Soporte de IT y ascendiendo hasta
Coordinador de Seguridad. Su
arduo trabajo y dedicación
han valido la pena, no solo
para él, sino también para
McClone.

Ted Yorke, NCA Gerente de Proyecto/Ingeniero
¡El 31 de julio, Tom Carver,
Capataz de la Yarda, se unió
al mundo de la jubilación!
Sus casi 38 años de servicio
co MCC es algo por lo que
todos somos mejores. Comenzó con McClone en 1981
y lo ayudó a convertirse en lo
que es hoy. Lo extrañaremos
a él y a su cara feliz en la
oficina y en la Yarda, pero
estamos muy felices de que
pueda ir a pescar y pasar
tiempo con sus nietos tanto
como quiera.
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El aprendiz de carpintero, Michael Kemmerly
y su esposa, Kayla, dieron la bienvenida a su
segunda hija el 4 de octubre de 2020. Stevie
Cecilia Kemmerly, se une a su hermana Dansie de casi 3 años para convertirse en una
hermosa familia de cuatro. ¡Felicitaciones
por su hermosa nueva incorporación!
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EVENTOS DE VIDA DE LOS
MIEMBROS DEL EQUIPO

HI/CO

EVENTOS DE VIDA DE LOS
MIEMBROS DEL EQUIPO

TX/WA

Mike Byron se ha mudado a la oficina de Central Texas en un
esfuerzo por construir nuestro equipo de Texas.
“Tener la oportunidad de trabajar en la misma oficina que
nuestro líder ha sido un cambio positivo. Su liderazgo y capacidad para tomar decisiones son admirables. Él ve nuestro potencial y anima a nuestro equipo a luchar por más y superar
nuestros propios límites. Esperamos tener la oportunidad de
seguir aprendiendo de él ".
-Amy Nieto, CTX Asistente Administrativa

El Ingeniero/ Gerente de Proyectos de Hawái, Sean Dillen
compró recientemente una casa en la costa norte de Oahu.
En sus palabras, “¡Vivir en el campo en North Shore Oahu!
Tiene una pequeña casa adicional de 1 dormitorio y 1 baño, además de un taller adicional ". Felicidades Sean !!

¡Felicitaciones al miembro del equipo de Hawái, Jerson Basilio, y a
su esposa Chantel, quienes dieron la bienvenida a su miembro
más reciente, Jaelynn, a la familia el febrero pasado!

El superintendente de CO,
Manny Fierro, y su hermano,
Jorge Fierro (CO Foreman),
celebraron la graduación de
sus hijos de Skyview High
School en Thornton, CO el 12
de junio de 2020. Brian
(izquierda), hijo de Manny,
ahora asiste a Laramie WY
Community College. Enrique
(derecha), actualmente trabaja
en la yarda de MCC CO.

Nick y Allison Balsley trajeron su
segunda niña al mundo el 28/3/20.
Parker Marie nació a las 11:27 am,
pesó 5.11 libras y midió 18 ”de
largo.
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Jeff Thao y su esposa dieron la
bienvenida a su cuarto hijo el
31/03/20. Arthur nació a las
11:32 pm, pesó 5,5 libras y
midió 18” de largo. En la foto
con sus hermanos, (de izquierda a derecha) Julianne, Arthur,
Thomas y Austin.
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Mikeal Kanouff, director de operaciones de WA, dio la bienvenida a su cuarto hijo el invierno pasado. Después de su día en
McClone, el va a casa con su nuevo hijo, Ryder, y darle a su
esposa un merecido descanso. ¡Felicitaciones Mikeal por la
nueva incorporación a la familia Kanouff!

Mike Sangsland fue contratado por primera vez con
McClone en 2004 y se ha abierto camino hasta el
puesto de Superintendente a cargo de proyectos
como 1035-8th y Howell y 1056-3rd y Lenora. Mike
se convirtió recientemente en abuelo por segunda
vez cuando su nieto nació en agosto. Mike y su
esposa han criado a 4 hijos y tuvieron su primera
nieta en 2018. Ahora, están felices de darle la bienvenida a un niño a la familia. ¡Felicitaciones Mike!
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Un miembro de la familia Hess
entrará en una nueva etapa de la
vida. Victoria, la hija mayor de
Joshua Hess, se graduó de la
escuela secundaria este año al
estilo COVID. La ceremonia del
drive-thru en la escuela secundaria no fue exactamente la graduación que esperaban, pero no
cambia los cuatro años de arduo
trabajo. ¡Felicidades Victoria y la
familia Hess y buena suerte en
sus próximas metas!
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1133

PROYECTOS NUEVOS
# - NOMBRE

AREA

1137

SCOPE

INICIO/FINAL

SISTEMA

1123 – Richmond Condos

TX

Package

APR 2002 / SEP 2020

Pro-Shore

1124 – King County Justice Center

WA

Form Only

SEP 2020 / JAN 2021

Long Span Steel Beam

1125 – Hyatt Centric

TX

Package

SEP 2020 / AUG 2021

Truss Flyers/EFCO Wall Form

1126 – 803 Waimanu Street

HI

Form Only

APR 2020 / NOV 2020

Titan HV

1127 – Citizen M - Yesler

WA

Form Only

SEP 2020 / JAN 2021

Titan HV/Gates Columns

1128 – Sky Ala Moana

HI

Form Only

SEP 2020 / APR 2021

Titan HV/Perimeter Flyers

1130 – Kirkland Urban South

WA

Form Only

DEC 2020 / DEC 2021

Titan HV/Shore-X

1133 – 1701 Platte

CO

Form Only

AUG 2020 / JUL 2021

Pro-Shore/Perimeter Flyers

1134 – Intuit MTV22 Garage & Ofc

NCA

Form Only

OCT 2020 / FEB 2022

Steel Beam/TJI Tables/Pro-Shore

1137 – Richards Blvd Garage

NCA

Form Only

AUG 2020 / JUN 2021

TJI Tables - Precast Hybrid Garage

1138 – Park Lane Garage

NCA

Form Only

APR 2020 / FEB 2021

Pro-Shore

1139 – Google Caribbean Parking Garage

NCA

Form Only

FEB 2021 / APR 2022

TJI Tables - Precast Hybrid Garage

1140 – 240 St Paul

CO

Package

AUG 2020 / MAR 2021

Pro-Shore

1141 – Park Lane Podium

NCA

Form Only

NOV 2020 / MAR 2021

Shore-X

1142 – UC Health Tower 3

CO

Package

NOV 2020 / MAY 2021

Aluma Gang Core Wall Systems

1143 – Faculty Club Hotel

CO

Package

JAN 2021 / AUG 2021

Pro-Shore

1144 – L200 Garage

WA

Form Only

OCT 2020 / MAR 2021

Long Span Steel Beam

1145 – Park Lane Element Hotel

NCA

Form Only

NOV 2020 / FEB 2021

Shore-X

1146 – 2201 Clinton

CO

Package

MAR 2021 / APR 2021

Pro-Shore

1147 – Western WA Univ ISB Bldg

WA

Form Only

OCT 2020 / JAN 2021

Titan HV

1148 – L-300 Garage

WA

Form Only

DEC 2020 / SEP 2021

Steel Beam/Gates/Gang Wall

1149 – Bellevue Plaza

WA

Form Only

DEC 2020 / NOV 2021

Titan HV

1150 – 1001 Office Building

WA

Form Only

JUN 2020 / DEC 2020

Titan HV

1151 – Bay View G5

NCA

Form Only

OCT 2020 / JAN 2021

Pro-Shore

1152 – 1201 Eastlake Garage

WA

Form Only

DEC 2020 / FEB 2021

Titan HV

1153 – Wyandot St Apts / 31st & Zuni

CO

Form Only

DEC 2020 / MAY 2021

Pro-Shore

1154 – Lawson Lane Ph 2 Parking

NCA

Form Only

OCT 2020 / FEB 2021

TJI Tables

1155 – Halewai'olu Senior Residences

HI

Form Only

MAR 2021 / DEC 2021

Titan HV with Perimeter Flyers

1156 – 1150 Eastlake

WA

Form Only

SEP 2021 / JUN 2022

Steel Beam/Gates/Gang Wall

1157 – New Sacramento Courthouse

NCA

Form Only

MAR 2021 / DEC 2021

Self Climbing Core Systems

1158 – Seattle Cancer Care Alliance

WA

Form Only

APR 2021 / NOV 2021
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Encuéntranos en la Web!

M CC LONE C O NS T R U C TI O N

http://mcclone.net/

Oficina Corporativa
fb.me/McCloneConstructionCo

5170 Hillsdale Circle, Suite B
El Dorado Hills, CA 95762

https://www.linkedin.com/company/146066/

Teléfono: (916) 358-5495

@mccloneconstruction

MCC—CONNECTS es una revista emitida por
McClone Construction Company.

@McCloneConstruc

Copyright 2017 por McClone Construction.
Todos los derechos reservados
McClone, el logo de McClone , y MCC—
CONNECTS son marcas de servicio de McClone
Construction. Un empleador con igualdad de
oportunidades. Para contactarnos visite:
mcclone.net.
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