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AUTORIDAD PARA EL DESARROLLO DE ESCUELAS SOSTUVO FORO COMUNITARIO
REFERENTE A NUEVO PLANTEL ESCOLAR EN DAYTON AVENUE
ABRIL 9, 2019 – PASSAIC, NJ – La Autoridad para el Desarrollo de Escuelas, (SDA por sus siglas
en inglés) convocó una reunión comunitaria para informar al público sobre la construcción del nuevo
plantel escolar en Avenida Dayton en Passaic.
El Foro-Comunitario ofreció a padres, maestros, residentes de la zona, grupos interesados y
negocios información sobre el proyecto y oportunidades de negocio para compañías locales. Los
participantes tuvieron la oportunidad de conocer el proyecto mas a fondo al recibir información de
parte de la Directora Ejecutiva de la Autoridad Lizette Delgado Polanco, el alcalde Hector Lora y el
Superintendente de Escuelas Públicas de la ciudad de Passaic Pablo Muñoz.
En febrero del 2019 la SDA junto a estudiantes, representantes legislativos y administradores de
escuelas participaron en la ceremonia de colocación de la primer piedra de este ambicioso y
moderno
proyecto
escolar
en
la
ciudad
de
Passaic.
https://www.njsda.gov/NJSDA/Public/PressRelease_02112019
“La Autoridad está encargada de construir y diseñar escuelas que cumplan con requisitos educativos
y que le ofrezca a los estudiantes una facilidad escolar moderna; a su vez teniendo presente la
opinión de la comunidad”, dijo la Directora Delgado Polanco. “Nos complace construir esta escuela
en Passaic e informarle a las empresas locales, padres y grupos interesados de las oportunidades
de negocio que la Autoridad ofrece”.
El nuevo proyecto, valorizado en $240.9 millones de dólares, es una construcción de
aproximadamente 448,000 pies cuadrados y de cuatro pisos. Un campus educativo que contará
con cuatro edificios y una zona central compartida. La zona central será una área para servicios de
comida y otras plantas de operación. El campus está diseñado para acomodar a unos 2,760
estudiantes (con un máximo de 3,020) desde los grados de Pre-Kindergarden hasta el octavo grado.
Desde su inicio, la SDA ha invertido más de $193 millones de dólares en la ciudad de Passaic. La
Academia de Gifted and Talented abrió sus puertas en enero del 2015 y la escuela Leonard Place
Elementary School se inaugurará en el 2019.
Terminal Construction Corp. de Wood Ridge recibió el contrato para la construcción del proyecto y
trabajará con la firma de arquitecos RSC Architects de Hackensack en el diseño. Gilbane Building
Company de New Brunswick/EPIC Management Inc. de Piscataway dirigirá el proyecto. Se anticipa
que la obra sea finalizada en septiembre del 2022.

Información sobre el New Jersey Schools Development Authority
La Autoridad para el Desarrollo de Escuelas de New Jersey, SDA es la agencia estatal encargada
de finaciar y administrar proyectos de construcción de nuevas, escuelas, asi como la modernización
y renovación de locales escolares en los 31 Distritos de la SDA. Su cartera de activos está valorizada
en aproximadamente $2 mil millones dólares, e incluye Proyectos Capitales, Proyectos Emergentes
y subvenciones para los restantes distritos escolares (ROD Districts). Desde su inicio, la SDA ha
financiado y supervisado la administración de más de 850 proyectos ya terminados en los Distritos
de la 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 la SDA, visíte nuestra página Web:
www.njsda.gov o síganos en las siguientes redes sociales: Facebook; Instagram; LinkedIn; o Twitter.
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