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AUTORIDAD PARA EL DESARROLLO DE ESCUELAS DE NEW JERSEY PRESENTA
LICITACIÓN PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO
PERTH AMBOY HIGH SCHOOL
4 Abril, 2019 – Trenton, NJ La Autoridad para el Desarrollo de Escuelas de New Jersey (SDA,
por sus siglas en inglés) ha presentado un anuncio, para el diseño y servicios de construcción
en el nuevo Perth Amboy High School, para aquellas compañías especializadas en ‘DesignBuild’ (DB Team).
El anuncio fué publicado y está disponible aquí:
https://www.njsda.gov/SDA_BUSINESS/Content/advertisement/ET-0099-B01.pdf
Aquellas empresas interesadas deben presentar costo y propuestas técnicas al SDA el 2 de
julio, 2019. Las propuestas, en términos de costo, serán abiertas y examinadas el 6 de agosto
de 2019.
"La Autoridad está comprometida en mejorar las infraestructuras en los 31 Distritos que
representamos, incluyendo a Perth Amboy", dijo la Directora Ejecutiva del SDA Lizette Delgado
Polanco. "Este nuevo proyecto en la escuela superior de Perth Amboy ayudará a resolver el
problema de la sobrepoblación que existe en el distrito escolar de Perth Amboy y le proveerá a
los estudiantes acceso a una edificación moderna que les ayudará a alcanzar el éxito. Nos
complace continuar nuestra asociación con el distrito escolar de Perth Amboy, la comunidad y
empresas locales al avanzar este importante proyecto”.
Se estima que el costo del contrato de diseño y construcción del nuevo High School de Perth
Amboy es de $ 210-230 mil millones de dólares, la mayor licitación en la historia del SDA hasta
la fecha. La construcción de esta muy esperada escuela, resultará en un campus educativo de
576.000 pies cuadrados, tres plantas y educará a aproximadamente 2.800 estudiantes.
Hasta la fecha, la Autoridad ha invertido más de $92 millones en proyectos en Perth Amboy.
En la actualidad, el SDA también está construyendo la nueva escuela primaria de Rose M.
López en Perth Amboy con un costo de $56 millones de dólares.
Información sobre la Autoridad para el Desarrollo de Escuelas de New Jersey
La Autoridad para el Desarrollo de Escuelas, SDA es la agencia estatal encargada de financiar y
administrar los proyectos de construcción de nuevas escuelas, y la modernización y renovación
de edificaciones escolares en sus 31 distritos. Su cartera de activos está valorizada en

aproximadamente $2 mil millones, e incluye Proyectos Capitales, Proyectos Emergentes y
subvenciones para los restantes distritos escolares (ROD Districts). Desde su inicio, el SDA ha
financiado y supervisado la administración de más de 850 proyectos ya terminados en los
Distritos del SDA y ha ejecutado más de 5,400 subvenciones para los restantes distritos
escolares a través del estado de New Jersey. Para más información sobre el SDA, visíte nuestra
página Web: www.njsda.gov o síganos en las siguientes redes sociales: Facebook; Instagram;
LinkedIn; o Twitter.
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