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UNA ONZA DE PREVENCION
En su libro, “Start With Why”, Simon Sinek cuenta la historia de un grupo de ejecutivos de automóviles
estadounidenses que fueron a Japón para ver una línea de montaje japonesa. Al final de la línea, las
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puertas se colocaron en las bisagras, al igual que en América. Pero faltaba algo. En los Estados Unidos, un trabajador de línea tomaría un mazo de goma y golpearía los bordes de la puerta del automóvil para asegurarse de que encajara. En Japón, este trabajo no parecía existir. Confundidos, los ejecutivos automotrices estadounidenses preguntaron en qué momento se aseguraron de que la puerta
encajara perfectamente. Su guía japonés los miró y sonrió tímidamente. "Nos aseguramos de que encaje cuando lo diseñamos".
En la planta automotriz japonesa, no tuvieron que crear una solución para un problema potencial; diseñaron el resultado que querían desde el principio. Si no lograron el resultado deseado, entendieron
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que se debía a una decisión que tomaron al comienzo del proceso. Aunque el resultado final fue el
SHOWCASES:
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mismo para ambos fabricantes, puertas que encajaban, el fabricante japonés había eliminado un pa-
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so en su planificación y decisiones antes de iniciar el proceso.
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Cada decisión que tomamos en nuestra vida personal y laboral nos inicia un curso de acción que final-
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mente nos lleva al resultado de esa decisión. A veces estamos satisfechos con el resultado de nuestra
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decisión y curso de acción y, a veces, nos arrepentimos. Nuestras decisiones pueden resolver y/o
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crearnos problemas.
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Cuando tenemos un problema en nuestros proyectos, normalmente un mazo de goma no lo arregla.
Lo más probable es que necesitemos algo más parecido a un Double Jack, Sawzall o un martillo cincelador. En última instancia, la misma estructura de hormigón se construye según los planos y especificaciones, sin embargo, el tiempo, la energía y los gastos desperdiciados son la diferencia. Quizás haya
escuchado el provervio, "Una onza de prevención vale una libra de cura".
Para los proyectos de construcción, la prevención comienza antes de que estemos en el sitio. Ese es
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el momento de preparar el proyecto para el éxito. Unas pocas horas de planificación y trabajo juntos pueden ahorrarnos muchos dolores de cabeza, perdidas de tiempo y de dinero en
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la obra.
Siempre hemos sentido, como empresa, que invertir en la planificación de nuestros proyec-
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tos da sus frutos en nuestro desempeño en el sitio. Nuestros equipos de proyectos, compuestos por nuestros Superintendentes, Capataces, Gerentes de Proyectos e Ingenieros de
Proyectos, tienen la capacidad de planificar y tomar decisiones que nos encaminan hacia el
éxito de nuestros proyectos. Cuando nuestros equipos de proyecto trabajan juntos y utilizan
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las fortalezas de los demás, minimizamos la necesidad de un mazo de goma para que todo
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encaje en el lugar.
Uno de los compromisos de nuestra empresa es “Hacer el esfuerzo necesario para lograr el
menor costo posible en todas nuestras operaciones sin sacrificar otros compromisos”. Podemos cumplir con este compromiso tomándonos el tiempo para trabajar junto con nuestros equipos de proyecto y creando un plan para el éxito del proyecto. Aunque nuestros proyectos pueden ser desafiantes, la fórmula del éxito es sencilla: planifique su trabajo y traba-
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je su plan.
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CULTURA Y VALORES
La Gerente de la Oficina de Colorado, Karmen Kelsay, ha mostrado su dedicación desde que fue contratada en octubre de 2019. Karmen vino a nosotros
con experiencia en el cumplimiento de la ley y aporta muchas habilidades invaluables. Ella enfrentó la difícil tarea de manejar una pandemia y ha apoyado al
equipo a través de ella. Kevin Eble, Superintendente de CO, tiene un relato de
primera mano: “Karmen puede realizar múltiples tareas en cincuenta cosas
diferentes y aún así se asegura de que el campo obtenga lo que necesitan. Ella
está más que dedicada al éxito de los chicos aquí. Llega temprano, se queda
hasta tarde ... hace lo que sea necesario para hacer el trabajo con una buena
actitud y una sonrisa amistosa ".
Karmen muestra los valores fundamentales de McClone de muchas maneras y
estamos agradecidos de que esté en el equipo. Le hicimos algunas preguntas a
Karmen:
¿Cuál es tu impresión general de los valores y la cultura de McClone? Lo respeto y lo aprecio. MCC se ha convertido en mi segunda familia y me ha apoyado en
momentos realmente difíciles en mi vida personal. Es simplemente increíble ...
el apoyo, la amistad. Hacemos el trabajo y también podemos relajarnos y conocernos, lo que realmente valoro.
¿Qué te atrae específicamente a quedarte con MCC? MCC cuida y apoya a los
miembros de su equipo. Todos pasamos mucho tiempo juntos y realmente disfruto apoyando el campo. Me trae alegría personal y una sensación de logro.
¿Cuál es la parte más gratificante de trabajar en MCC? La conexión con los
miembros del equipo de campo. Ser capaz de dejar el escritorio para ver su punto de vista (y sus luchas) y ver cómo el administrador puede ayudarlos para que tengan más éxito.
¡Nuestra oficina de Colorado está agradecida de tener una persona tan dedicada en nuestro equipo!

DE M C C L O N E
El equipo de fabricación de Sky Ala Moana - Julius Cezar,
Nick Tiqui y Jordan Siple, ejemplifican la cultura y los valores de
McClone.
Con espacio limitado en el sitio, Julius y su equipo han estado haciendo la mayor parte de la fabricación del encofrado en la yarda de Hawaii. La Yarda siempre ha sido un lugar caliente y seco para trabajar, lo
que hace que mantenerse concentrado en una tarea sea un desafío.
Gran parte del éxito del proyecto se atribuye directamente a la integridad, el desempeño laboral y el profesionalismo del fabuloso equipo. Su
atención al detalle mientras se completa la fabricación según los planos, siempre a tiempo y al más alto nivel de estándares es lo que
nuestros clientes esperan.
Julius, miembro del equipo de MCC desde 2006 y Superintendente
desde 2018, predica con el ejemplo al trabajar duro junto a sus muchachos. Nick ha estado con McClone durante aproximadamente 3
años y ha demostrado ser un valioso carpintero y un Miembro del Equipo. Jordan, un miembro clave de nuestros equipos verticales, ha trabajado para McClone durante 5 años, pero no dudó en echar una mano
en la Yarda cuando se necesitaba ayuda adicional. El hijo de Jordan,
Josiah, está siguiendo los pasos de su padre y se ha unido a la familia
McClone como Aprendiz de Darpintero y actualmente está trabajando
en el proyecto Sky Ala Moana. El fabuloso equipo se enorgullece de su
trabajo y se nota. Gracias por su compromiso, ya que están preparando a los futuros líderes y son ejemplos individuales de la cultura de
MCC en acción.

Allison Balsley, CO Gerente de Proyectos/ Ingeniera

Maegan Best, HI Gerente de Proyectos
“La excelencia nunca es un accidente. Siempre es el resultado de una alta intención, un esfuerzo sincero y una ejecución inteligente; representa la sabia
elección de muchas alternativas: la elección, no el azar, determina su destino ".
-Aristóteles

Hay ciertos valores culturales que se han inculcado desde el comienzo
de McClone que hacen grande a nuestra empresa. En el corazón de todos ellos, se encuentra un enfoque de liderazgo de servicio y el deseo
de mejorar a las personas que lo rodean.
Este enfoque es el que nos viene a la mente cuando vemos el concepto
de liderazgo de Andrey

Lucy Horta, la Asistente Administrativa Senior en nuestra oficina de México,
es un ejemplo perfecto de un miembro del equipo que encarna los valores fundamentales de McClone.
Lucy se unió a nuestro equipo de McClone en diciembre de 2020. En el poco
tiempo que ha estado con nosotros, Lucy ha jugado un papel importante en el
desarrollo de nuestra oficina en México. Lucy se ha enfrentado a todos los
desafíos con una actitud positiva y la voluntad de aprender de cada miembro
del equipo con el que interactúa. Su dedicación y profesionalismo son algunos
de sus rasgos más definitorios. Ella es ese tipo de persona que está dispuesta
a hacer un esfuerzo adicional para que las cosas sucedan. ¡Gracias, Lucy, por
todo tu arduo trabajo! ¡Estamos agradecidos de tenerte como parte de nuestro
equipo!

Lebich. Su compromiso de no centrarse en sí

mismo o en sus propios logros, sino en el éxito de quienes lo rodean,
está en el centro de cada una de nuestras conversaciones.
Andrey se transfirió recientemente del área de NCA al área de TX durante el verano. ¡Estamos agradecidos de tenerlo aquí para inculcar los valores que sabemos que hacen de McClone la empresa exitosa que es!

Mikeal Kanouff, TX Líder de Área

Nicanor Ceja, MX Gerente de Ingeniería
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CULTURA Y VALORES DE MCCLONE
Jose Hernandez Ramirez ha aprendido rápidamente la cultura McClone y exhibe esos valores todos los días. Se unió a McClone en mayo de
2018 como Aprendiz de Carpintero en el área de Washington. Ha trabajado
duro para aprender diferentes sistemas y diferentes habilidades. Ahora,
como aprendiz del quinto período, está ayudando a quienes lo rodean a
que aprendan los sistemas y a trabajar con ellos de manera segura.
Le hicimos a José algunas preguntas sobre la cultura y los valores fundamentales de MCC. Esto es lo que dijo:
¿Cuál es el valor de MCC más importante para ti? ¡La seguridad! Todo lo
que hago, lo hago por mi familia para asegurarme de llegar a casa con mis
hijos. MCC se toma la seguridad muy en serio.
¿Hay algo que te atraiga específicamente a permanecer en MCC? El ritmo
es una de mis cosas favoritas de MCC. Lo siguiente sería la gente con la
que trabajamos porque nos tratamos con respeto y trabajamos juntos.
La gente. Los considero mis hermanos. Es mi hogar lejos del hogar.

RETRIBUYENDO—ENRIQUECIMIENTO
COMUNITARIO Y MCC
El enriquecimiento de la comunidad y el voluntariado tienen una importancia para la sociedad que no se puede subestimar. Cuando dedicas tu tiempo como voluntario, puedes mejorar las vidas de las personas que te rodean: tus seres queridos, tu comunidad
y los demás voluntarios que trabajan a tu lado para marcar la diferencia.
Retribuir junto a compañeros e individuos que se preocupan por ayudar a los demás crea un sentido de orgullo y fortalece las relaciones dentro de los miembros de su comunidad y organizaciones.
Un ejemplo de enriquecimiento comunitario demostrado por nuestra familia de MCC incluye un proyecto de servicio al que asistieron los Miembros del Equipo de Colorado, Edem Gblongli y Drew Schank, y organizado por la Iglesia de Jesucristo - Sociedad de
Socorro para la comunidad de Brighton, Colorado, organización benéfica “Help for Homes”.
El proyecto de servicio voluntario se centró en proporcionar al menos 20 hogares de personas mayores con discapacidades permanentes y de bajos ingresos con pintura exterior y / o trabajo en el jardín. Nuestros miembros del equipo de CO fueron asignados
a realizar un importante corte de malezas en la casa de un propietario hospitalizado en Brighton.

ANTES

DESPUES

Larry Stookey, WA Gerente de Seguridad

Ivan Velichko comenzó como Aprendiz de Carpintero con MCC
Otra demostración de enriquecimiento comunitario involucró a la Oficina de NCA que apoyó a las ciudades vecinas afectadas por el devastador Caldor Fire que quemó más de 221,000 acres hace unas semanas.
Cuando comenzaron a producirse las advertencias en toda la ciudad,
la exposición al humo y las evacuaciones, la oficina de NCA inició una
campaña de donación mediante la instalación de cajas de donación y
contenedores de alimentos para el socorro de los evacuados.
Los Miembros del Equipo entregaron diariamente artículos de tocador,
ropa de cama nueva y alimentos a los refugios locales de la Cruz Roja.
También se donaron varios artículos y alimentos para mascotas a los
centros de servicios para animales cercanos que ayudan a las familias
afectadas en el área.
Ser voluntario y retribuir a la comunidad no solo beneficia a los demás,
sino que también lo beneficia a usted al enriquecer su vida, familiarizarlo con su comunidad y conectarlo con personas e ideas que tendrán
un impacto positivo en su vida.
Estoy feliz de ser parte de una organización como McClone Construction que entra en acción y muestra su apoyo cuando alguna de nuestras comunidades se ve afectada o necesitada.

en un proyecto de armazón en la escuela primaria Kaseberg en
Roseville, CA el 26 de agosto de 2004. Después de dos meses,
se mudó al encofrado de concreto en el 529 - Kaiser Roseville
Parking Garage con Ed Kenney y Joey Coleman.
A través de sus experiencias antes y después de convertirse en
Superintendente, ha llegado a apreciar y aplicar los valores fundamentales de McClone Construction. Agradeció la oportunidad
de ser Superintendente de Cisco P3, que comenzó su racha de
siete (7) trabajos hasta la fecha. Su trabajo favorito era 941 Gallo Winery, que es una intrincada estructura arquitectónica de
hormigón con hormigón blanco.
A lo largo de su carrera, ha ejemplificado su respeto por todos en
todos los niveles con profesionalismo e integridad. Se mantiene
calmo bajo presión y tiene nervios de hormigón (suena mejor que
"acero"). Su pasión por su trabajo es muy evidente en cada proyecto del que forma parte.
Él y su esposa Tanya tienen tres (3) hijos y disfrutan viajar a nuevos lugares y crear juntos recuerdos duraderos.
Steve Donley, NCA Gerente de Operaciones—Proyectos

Valerie Bryden, NCA Gerente de Oficina
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Colorado

ALEXAN EVANS STATION

Septiembre ha traído un período de transición al equipo de

Sky Ala Moana ya que comienzan los primeros niveles
de la torre. Los niveles de estacionamiento y podio se construyeron utilizando mesas perimetrales y sistemas de encofrado de
alta tensión, sin embargo, las torres se formarán principalmente
utilizando mesas del sistema de encofrado Megashore del sistema de soporte de hormigón especialmente diseñadas. Estas
tablas se han adaptado a la huella de cada torre. Nuestro equipo de fabricación se merece un reconocimiento especial porque
ha demostrado una excelente artesanía y atención al detalle en
la construcción de 28 mesas (20 Torre Residencial , 8 Torre de
Hotel), dirigido por Davis Brown, Jerson “JB” Basilio y Julius Cezar.

Alexan Evans Station es un estacionamiento
de 137,597 pies cuadrados con 5.5 niveles de losa suspendida y un podio de venta minorista adjunto.
El proyecto está ubicado a unas pocas millas al sur del
centro de Denver en la concurrida intersección de Evans y
South Broadway. Cuando este proyecto esté completo,
servirá como espacio de estacionamiento para los apartamentos de lujo circundantes y como espacio comercial
para tiendas, restaurantes y áreas de trabajo conjunto
para inquilinos.
Este proyecto es único en comparación con otras estructuras de estacionamiento debido al espaciado estrecho de
las columnas y los cimientos complejos. Afortunadamente,
este es el cuarto proyecto de McClone con Trammel Crow
Residential (TCR) y la relación duradera continúa beneficiando a ambas partes.
El mayor desafío ha sido coordinar cambios de diseño frecuentes y trabajar con otros comercios simultáneamente
en un sitio congestionado. Nuestro experimentado Superintendente, Manuel Fierro, hizo un excelente trabajo manteniéndonos en el camino a lo largo de todos los cambios
de horario y secuencia.
Este proyecto está programado para finalizar el 30 de diciembre de 2021. Un gran agradecimiento al equipo en
México, Nicanor Ceja y Andrea Hernandez por modelar y
actualizar todas las revisiones estructurales para este proyecto.

Un beneficio que estas tablas proporcionan a McClone es la
capacidad de comprometerse con un horario agresivo. El equipo
de Sky trabajará para llegar a la cubierta cada 3 días, cambiando entre las dos torres (11,200 SF - Residencial, 8,100 SF Hotel). Además, el equipo formará 31 columnas y 12,600 CSF
de muro entre las dos torres antes de los vertidos de su cubierta. Las plataformas telescópicas Lift n Lock de Doka se han
introducido en los núcleos y se utilizará un sistema Roll Back en
el exterior del sistema de pared de grupo diseñado por McClone
para completar de manera eficiente el trabajo vertical. El arduo
trabajo y la dedicación de todo el equipo, acompañado de estos
sistemas, es fundamental para cumplir con las demandas del
cronograma. MCC ha asumido los desafíos y expectativas de
este proyecto y ha estado a la altura de las circunstancias. Estos exitos no se podrían haber logrado sin el liderazgo sobresaliente del Superintendente Líder del Proyecto, Ray Tavita. Esperamos continuar con el éxito del proyecto hasta que se complete en julio de 2022.
Nick Pizzey, HI Ingeniero de Proyectos

Aaron Steger, CO Gerente de Proyectos
Juan Reyna, CO Gerente de Ingeniería

SKY ALA MOANA
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Washington

Ubicado en Congress Avenue en el centro de Austin, Texas,

L200 GARAGES

Hyatt

Centric está a solo unas cuadras del edificio del Capitolio del estado
de Texas. Los 4 niveles inferiores del proyecto se construyen contra el histórico Teatro Paramount vecino, construido en 1915, que creó algunas situaciones de encofrado difíciles.
Para esta estructura de 32 niveles, un nivel típico era de solo 5,000 SF.
Dentro de eso había un núcleo combinado de escalera y ascensor que ocupaba 1,100 pies cuadrados. Dado que el núcleo ocupaba gran parte de la
huella del edificio, el equipo del proyecto optó por formar y verter las paredes tres niveles por delante de las cubiertas utilizando el sistema de riel
guiado EFCO (GRS). Las cubiertas se formaron utilizando el sistema de volantes de celosía de Aluma. Junto con cada vertido de cubierta, el equipo
formó y vertió 36 escalones de escalera fundidos en el lugar. Al proporcionar sistemas de encofrado independientes para el núcleo y la plataforma
que se podían construir al mismo tiempo, la torre pudo progresar a un ritmo
mucho más rápido, donde se colocaron tanto un levantamiento de núcleo
como un nivel de plataforma cada semana.

El Proyecto de

De principio a fin, este proyecto contó con el apoyo de muchos Miembros
del Equipo de campo y de oficina de toda la empresa. ¡Realmente apreciamos el tiempo y el esfuerzo que tantos dedicaron para hacer de este un
trabajo exitoso! Al dar un paso atrás después de un trabajo de esta naturaleza, realmente se puede apreciar por qué nosotros, como empresa, nos
referimos a todos como miembros del equipo y no solo como empleados.

L200 Garages consiste de dos estacionamientos

que dan servicio a la estación Shoreline South 145th y la estación
Shoreline North 185th de la extensión Lynnwood del tren ligero Seattle
Link.
El 145th Station Garage es una estructura de vigas de acero de largo
alcance de 6 niveles. Este garaje comenzó en noviembre de 2020 y
terminó en junio de 2021. Si bien esta es una estructura típica de vigas de
acero, el desafío único al que nos enfrentamos fue el ciclo de la cimbra
debido a que se trata de un proyecto de ciclo de dos vertidos.

“De compromiso individual a un esfuerzo de grupo: eso es lo que hace que
un equipo funcione, una empresa funcione…” Vince Lombardi
Greg Sullivan, TX Gerente de Ingeniería

Había una ventana estrecha para desforrar y mover la cimbra hacia arriba
para la formación de la siguiente plataforma antes de que se cerrara el
camino de entrada para el vertido de la siguiente plataforma. El Superintendente Mike Sangsland asignó recursos de manera eficiente junto con
todos los miembros del equipo de alto desempeño, entregando todos los
mazos sin demora.
Mientras tanto, el garaje de la estación Shoreline North 185th es una
estructura completamente diferente. Este garaje es una estructura de dos
niveles de luz larga con un espacio de 182 'x 421'. El nivel 2 de este garaje
está diseñado para autobuses de tránsito, por lo tanto, crea muchas
condiciones de formación desafiantes. Aparte de las vigas pesadas de gran
luz en una condición de costa alta, la parte más difícil es la losa de ceja en
voladizo a lo largo del perímetro este y oeste del garaje.
Aproximadamente 800 LF de 5 'de extensión de cejas se formarán en el
alféizar de lodo con torres Shore-X atadas a la cimbra perimetral de vigas.
Con el liderazgo de Mike, junto con la ayuda de sus talentosos Miembros
del Equipo, este garaje se completará a fines de este año.

H YATT C EN TR I C

Xin Cai, WA Ingeniero de Proyectos
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Northern California

CALSTRS

EVENTOS DE VIDA DE LOS
MIEMBROS DEL EQUIPO

WA

Muchos bebés han nacido últimamente en el área de WA McClone. La familia Franco ha estado con McClone durante décadas.
El Obrero Albert Franco Sr. comenzó su carrera en la década de
1990 y ahora es un líder en el campo. Su hijo,

Albert Franco

Jr., se unió al equipo en 2013, aportando la misma dedicación y
ética de trabajo de la “Familia Franco”. El 14 de septiembre de
2021, Albert Franco Jr. y su prometida Cassandra, dieron la bienvenida a su primer hijo, Milo Henry Franco.
¡Felicitaciones a toda la familia Franco y gracias por sus años con
McClone!

El Frente del Río de Sacramento se está volviendo un poco más emocionante
con la incorporación a la Sede del Sistema de Jubilación de Maestros del Esta-

Conozca al miembro más reciente del equipo de McClone

do de California (CalSTRS)

niería con un título en Ingeniería Mecánica del estado de
Iowa. Aporta al equipo muchos años de experiencia en formación.

El edificio de oficinas actual de CalSTRS se encuentra adyacente a la nueva
estructura e incluye cuatro (4) niveles suspendidos de garaje de estacionamiento de largo alcance con seis (6) niveles de edificio de oficinas moldeado en el
lugar arriba. No se puede mencionar este proyecto sin discutir las paredes altamente arquitectónicas y las cubiertas de las columnas formadas por tableros,
junto con un nivel de transferencia que tiene vigas de transferencia de 6 pies
de profundidad con un sistema de postensado no adherido.

WA, Adam

Bracken. Se incorpora al Departamento de Inge-

Adam y su prometida Keely, se divirtieron este verano cuando
viajaron a Pontevedra, España, en la región de Galicia, para
una boda familiar. ¡Bienvenido al equipo de McClone, Adam!

Con un total de 460,641 pies cuadrados de cubierta y vigas formadas, 80,102
CSF de muro y 540 columnas, este proyecto presentó muchos desafíos en el
camino. Pero afortunadamente la colaboración entre el equipo de GC en DPR y
los Miembros del Equipo de MCC aseguró el éxito del proyecto.
El alcance del trabajo de McClone, que está programado para continuar hasta
octubre de 2021, ha sido un esfuerzo de equipo completo comenzando con el
equipo de campo, dirigido por el Superintendente, Ivan Velichko. Marcus Bryant,
Director de Proyectos por primera vez (pero anteriormente Superintendente de
MCC durante mucho tiempo), trabajó incansablemente junto con el equipo de
Ingenieros de Kevin Barrick, Isaac Wong y Artyom Olifir. El proyecto no estaría
completo sin el arduo trabajo del Estimador Sr. Terry Roy; Carpintero Capataz,
Antonio Alvarez; Capataz Obrero, Everardo Navarro; un Coordinador de seguridad en el lugar de tiempo completo y el resto del equipo de campo y oficina de
MCC de CalSTRS.

Felicitaciones a

Leo Venegas (Carpintero de McClone

desde 2016) y su esposa Lorena por el nacimiento de su
segunda hija Camila.
Camila nació el 14 de julio de 2021. La hermana mayor
Catlella está encantada de tener a su hermana pequeña
para acompañarla en sus aventuras de vida.

Kim Finley, NCA Asistente de Gerente de Proyecto
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HI/CO

TX/NCA

Nos gustaría dar la
bienvenida a

Mi-

keal Kanouff como la última incorporación al equipo de
TX. Aunque es nuevo
en TX, ¡ha sido parte
de la familia McClone durante los últimos 15 años!

Nick Pizzey es el gerente de proyectos más reciente de Hawaii. Se mudó aquí con su hermosa prometida, Lauren y sus dos
Mikeal, su esposa Callie y sus 4 adorables hijos (Silas (9), Skylar
(7), Kai (4) y Ryder (1)) se mudaron a New Braunfels, TX en junio de
2021.

perros, Arya y Grizz. Nick se unió a la familia de McClone en junio como un recién graduado de la Universidad del Norte de
Arizona con un título en Administración de la Construcción. Continúa su educación en el trabajo, ayudando con el proyecto
Sky Ala Moana.

¡Felicitaciones a nuestro Asistente de Área de Seguridad
de la NCA, Brian, y a su nueva esposa! El 1 de junio de
2021, dos se convirtieron en uno cuando Brian

Reich

y Calista Cloud se casaron con un grupo cercano de familiares y amigos en el Hotel La Playa en Carmel, CA.

Felicitaciones a Sean

Boylan, Gerente / Ingeniero de

Proyectos, en la Oficina de Colorado. Él y su novia de 5
años, Kayla, se comprometieron en su viaje a Maui en
agosto. Están planeando una boda el año que viene.
Sean simplemente dijo: "¡Vale la pena esperar por algunas cosas!"
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Estimador,

¡NCA desea presentar a nuestro
Gerente / Ingeniero de Proyectos
más reciente, Cole Murphy! Como
graduado de la Universidad Estatal
de Chico con un título en administración de construcción, Cole tuvo
muchas pasantías con contratistas
generales que realizaron su propio
trabajo en concreto. Se une al equipo de McClone para, como él dice,
“Continuar mi desarrollo para convertirme en un maestro constructor”. ¡Bienvenido a la casa de Maestros Constructores Cole!

Mike Dietz, Hizo el cierre de

compra de su primera casa en Denver, CO
el 16 de septiembre! Mike dijo: "Aunque
los días previos al cierre y el día / noche
antes del cierre fueron un dolor, valió la
pena"
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Recientemente, el veterano Miembro
del Equipo Darrin Jones se tomó un
descanso del trabajo para someterse a
una cirugía de reemplazo de rodilla.
Después de completar su último proyecto, 1082 - Linkedin Phase 1 Parking
Garage, finalmente llegó el momento. A
pesar de que estuvo postrado por un
tiempo, ¡Darrin siempre estuvo representando a McClone! Nos da gusto informar que Darrin está de vuelta en el
trabajo en la yarda de NCA, sintiéndose
fuerte y esperando pacientemente a
que comience su próximo proyecto.
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MX

Sofia Compean, Ingeniera de Proyectos de MX , se casó
el 27 de noviembre de 2020 en Camino de Vinos, un hermoso viñedo con impresionantes vistas. ¡Felicitamos a la
feliz pareja y les deseamos años de gran amor y felicidad!

Alumna de excelencia e Ingeniera de Proyectos del Equipo de
MX, Ale

Rayas, se graduó el 30 de mayo de 2021 y obtuvo

su gratificante licenciatura en Arquitectura el 9 de septiembre
en la Universidad de La Salle Bajío. ¡Felicitaciones Ale! Este es
solo el comienzo de una carrera exitosa. Estamos orgullosos
de tenerte como parte del equipo de MCC.

M CC LONE C O NS T R U C TI O N
Oficina Corporativa
5170 Hillsdale Circle, Suite B
El Dorado Hills, CA 95762

Encuéntranos en la Web!
http://mcclone.net/

Telefono: (916) 358-5495

fb.me/McCloneConstructionCo
MCC—CONNECTS es una revista emitida
por McClone Construction Company.
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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https://www.linkedin.com/company/146066/

@mccloneconstruction

@McCloneConstruc
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