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AUTORIDAD PARA EL DESARROLO DE ESCUELAS DE NEW JERSEY RECIBE
CERTIFICADO PROVISIONAL DE OCUPACIÓN PARA NUEVA ESCUELA
SONIA SOTOMAYOR EN PASSAIC
5 de junio, 2019 – TRENTON, NJ – La Autoridad para el Desarrollo de Escuelas de New
Jersey (SDA, por sus siglas en inglés) se complace en anunciar que ha recibido un Certificado
Provisional de Ocupación para la nueva escuela Sonia Sotomayor No. 21 (anteriormente
conocida como la Escuela Leonard Place) en Passaic.
El 1 de julio, 2019, la escuela Sonia Sotomayor School No. 21 iniciará su programa de verano
de enriquecimiento académico para los estudiantes de Passaic. Las nuevas aulas de la
escuela les proporcionará un espacio donde fortalecer sus estudios, así aliniandose a la misión
distrital de preparar a sus estudiantes para la universidad y trabajos de alta remuneración.
La nueva escuela de 105.000 pies cuadrados y de tres pisos fue diseñada y construida para
educar a aproximadamente 700 alumnos de Kinder a 5º grado. Y ha sido equipada y
amueblada para sustentar las necesidades del distrito en los grados de Kinder a 8º grado. La
nueva escuela incluye 30 aulas generales, cinco aulas de instrucción de grupo pequeño, dos
aulas de ciencia, salas de música instrumental y vocal, una sala de arte, una sala de servicios
múltiples con escenario, un gimnasio, una cafetería y un centro de medios de comunicación.
"Estamos complacidos de recibir el certificado provisional de ocupación para esta nueva y
moderna escuela en Passaic", dijo Manuel Da Silva, Director Ejecutivo-Interino del SDA. "Esta
nueva escuela cumple con nuestro compromiso de reducir la sobre-población en las escuelas
de Passaic y de mejorar la calidad de vida y educación de los estudiantes de la ciudad. Nuestro
trabajo en Passaic continua ya que también seguimos el proceso de construcción en el nuevo
Campus educativo de Dayton Avenue".
“Las oportunidades educativas para los niños de la ciudad de Passaic son críticos para su éxito
en el futuro, y un ambiente de aprendizaje óptimo ofrece incontables beneficios", dijo Hector
Lora, alcalde de la ciudad de Passaic. "Nos complace que la Autoridad para el Desarrollo de
Escuelas aumentará el número de escuelas en nuestro distrito, así ayudando a la ciudad a
ofrecer a sus residentes las mejores oportunidades para aprender y crecer".

La nueva escuela Sonia Sotomayor fue construida en Leonard Place, que está al cruzar la calle
del Passaic Gifted and Talented Academy, una escuela construida por el Autoridad e
inaugurada en el año 2015. En febrero del 2019, la SDA también colocó la primera piedra en el
nuevo proyecto educativo en el Campus de la Dayton Avenue, valorizado en $240,9 millones,
una construcción de aproximadamente 448.000 pies cuadrados, 4 pisos y el cual contará con
cuatro edificios y una zona central compartida. El Dayton Avenue Campus está programado en
abrir sus puertas a los estudiantes en septiembre del 2022. Hasta la fecha, la SDA ha invertido
aproximadamente $490, millones para proyectos capitales y emergentes en estado activo y
terminados en la ciudad de Passaic.
"Estamos muy agradecidos con la labor de la Autoridad para el Desarrollo de Escuelas y la
construcción de la nueva escuela Sonia Sotomayor, así como de los otros proyectos que la
Autoridad ha desarrollado y construido en nuestro distrito durante los años", dijo Pablo Muñoz,
Superintendente del distrito escolar de Passaic. "Esta nueva escuela proporcionará a nuestros
alumnos edificaciones de vanguardia, con los últimos avances en la tecnología así como un
ambiente académico óptimo, asegurándoles una educación rigurosa y equitativa".
Dobco, Inc. trabajó en conjunto con la firma de arquitectos Di Cara/Rubino en el diseño de
construcción del proyecto. La firma Epic Management, Inc. son los maestros de obra del
proyecto.
Información sobre la Autoridad para el Desarrollo de Escuelas de New Jersey
La Autoridad para el Desarrollo de Escuelas de New Jersey, SDA es la agencia estatal
encargada de financiar y administrar proyectos de construcción de nuevas escuelas, y también
de 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 de 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 finalizados 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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