PARA ENTREGA INMEDIATA

Contacto: S. Patricia Cabrera
609-462-2089
S.PatriciaCabrera@njsda.gov

AUTORIDAD PARA EL DESARROLLO DE ESCUELAS DE NEW JERSEY PREMIA A
TERMINAL CONSTRUCTION CON CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
EN HIGH SCHOOL DE ORANGE
Mayo 13, 2019 – TRENTON, NJ – En Marzo del 2019, la Autoridad para el Desarrollo de
Escuelas de New Jersey (SDA, por sus siglas en inglés) adjudicó un contrato de $ 37 millones a
Terminal Construction Corporation de Wood-Ridge, New Jersey para servicios de construcción,
adiciones y renovaciones a la escuela secundaria de la ciudad de Orange (Orange High School).
El proyecto, de aproximadamente 50,000 pies cuadrados, incluye una adición de dos pisos a la
existente estructura. También renovaciones para solucionar carencias estructurales y la
instalación de un puente circular, cerrado que une las escuelas de Orange High School y la
Academia Orange Preparatory.
“El SDA está comprometido en mejorar las edificaciones en los 31 distritos escolares que
representanmos y nos complace ver este proyecto progresar en asociación con la comunidad y
distrito de Orange”, dijo Manuel Da Silva, Director-Interino del SDA.
El renovado Orange High School, construído en 1974, abrirá sus puertas a los estudiantes en
septiembre del 2021 y ha sido diseñado para educar a unos 1.440 estudiantes, con un máximo
de 1.694.
“Esta moderna y renovada facilidad cumple la visión de nuestro distrito y el objetivo de ofrecerle
a los estudiantes oportunidades equitativas que los prepare para la universidad”, dijo Ronald
Lee, Superintendente-Interino del Distrito de Orange.
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 el tiempo o costo de terminación. Tras la conclusión de este
proceso de revisión y resolución de todos los temas, al contratista se le emitirá un “aviso-aproceder” para iniciar la construcción de la escuela.
En diciembre del 2018, se le concedió un contrato para servicios de administración de
construcción a Cambridge Construction Management, Inc. de Clinton, Nueva Jersey.

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 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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