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AUTORIDAD PARA EL DESARROLLO DE ESCUELAS DE NEW JERSEY CONTRATA
A BROCKWELL & CARRINGTON CONTRACTORS INC. PARA SERVICIOS DE
CONSTRUCCIÓN EN LA ESCUELA ELEMENTAL CLEVELAND STREET EN ORANGE
Mayo 10, 2019 – TRENTON, NJ – En marzo 2019, la Autoridad para el Desarrollo de Escuelas
(SDA, por sus siglas en inglés) adjudicó un contrato en la cantidad de $18.4 millones a la
compañía Brockwell y Carrington, Inc. de Towaco, NJ para servicios de construcción en la
escuela elemental Cleveland Street en la ciudad de Orange.
El proyecto trata la sobrepoblación y deficiencias estructurales en la escuela primaria, e incluirá
una adición de aproximada 11,550 pies cuadrados a dicha escuela. La escuela Cleveland St.,
construida en 1898, también recibirá una amplia renovación; incluyendo actualizaciones de
iluminación, rehabilitación de la caldera y arreglos en las puertas interiores y exteriores entre
otros.
"La nueva escuela elemental de Cleveland Street recibirá reformas significativas y lo últimos
avanzes en tecnología ofreciendole las mejores oportunidades de aprendizaje a los estudiantes
de New Jersey", dijo Manuel Da Silva, Director-interino del SDA. "Nuestro equipo de
profesionales espera trabajar con nuestros contratistas para completar este proyecto a tiempo y
dentro del presupuesto pautado".
La renovada escuela primaria Cleveland Street ha sido diseñada para educar a
aproximadamente 316 estudiantes (con un máximo de 348) en los grados de pre-kinder a 6to
grado y abrirá sus puertas a los estudiantes en septiembre del 2021.
“La expansión de nuestra escuela elemental es un proyecto importante y muy necesitado para
el distrito escolar de Orange”, dijo Ronald Lee, Superintendente-interino del distrito escolar de
Orange. "Nuestros estudiantes estudiarán en una edificación de alta calidad de la cual se
pueden sentir orgullosos y el lugar propicio para su aprendizaje y éxito. Como Distrito, estamos
muy agradecidos y esperamos continuar nuestra colaboración con el SDA”.
La fase inicial de este proyecto incluye una Revisión de Factibilidad de Construcción, donde el
contratista revisará los documentos del contrato (planes y especificaciones) para identificar los
problemas, que puedan impactar la cronología o costo de terminación. Tras la conclusión de
este proceso de revisión y resolución de todos los temas, al contratista se le emitirá un “avisoa-proceder” para iniciar la construcción de la escuela.

En marzo 2019, la Junta Directiva del SDA aprobó el Proyecto Final, el cual representa el
presupuesto y cronología del proyecto. En diciembre 2018, en una reunion de Junta Directiva,
se le concedió, a la compañía Epic Management, Inc. de Piscataway, NJ,un contrato para la
administración de servicios de construcción.
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 escuelas nuevas, y la modernización y renovación
de facilidades 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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