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AUTORIDAD PARA EL DESARROLLO DE ESCUELAS DE NEW JERSEY
PRESENTA AVANZES EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN NUEVA ESCUELA
SUPERIOR DE CAMDEN
20 de junio, 2019 - CAMDEN, NJ – La Autoridad para el Desarrollo de Escuelas de
New Jersey (SDA, por sus siglas en inglés) y su Director Interino, Manuel Da Silva,
acompañado por Katrina McCombs; Superintendente del Distrito Escolar de Camden,
oficiales del Departmento de Educación de NJ, estudiantes y representantes públicos,
celebraron los últimos avanzes en la construcción de la nueva escuela superior de
Camden.
“Hemos visto un gran progreso en Camden y este proyecto es sólo uno de muchos
pasos hacia la prosperidad de esta ciudad”, dijo el gobernador Phil Murphy. "La
educación es la base para un crecimiento económico sostenible y un futuro brillante.
Me siento orgulloso de que mi administración, en conjunto con la comunidad, está
trabajando a favor de la juventud de Camden”.
La nueva escuela superior de Camden es un complejo educativo de aproximadamente
270.000 pies cuadrados, dos pisos, diseñado para educar a aproximadamente 1.200
estudiantes en los grados 9 a 12. El costo total del proyecto se estima en $132,6
millones.
"Este evento marca un hito importante en la construcción de la escuela secundaria de
Camden y confirma el compromiso de la administración del gobernador Murphy hacia
los ciudadanos de Camden", dijo Manuel Da Silva. "El SDA, en colaboración con el
distrito de Camden, se siente orgulloso de avanzar un proyecto que busca preservar la
rica historia de esta escuela, y a la vez construir una edificación con las últimas
inovaciones, diseñada para proporcionarle a los estudiantes de Camden una educación
eficiente".

El proyecto será completado en dos fases y se estima creará aproximadamente 1.000
trabajos de construcción a lo largo de su vigencia. La primera fase, la demolición de la
antigua escuela secundaria de Camden y trabajos asociados, se ha completado. La
segunda fase, ahora en marcha, incluye la construcción de la nueva escuela, que está
programada para abrir en septiembre 2021. Nuevos trabajos incluyen el ensamblaje de
la estructura de acero.
“Este proyecto es ejemplo de la vitalidad de Camden hoy”, dijo el Dr. Lamont O.
Repollet, Comisionado de Educación. “Esta es una verdadera colaboración entre las
partes interesadas – el Departamento de Educación, la Autoridad para el Desarrollo de
Escuelas, los padres, educadores y líderes comunitarios en Camden – todos a favor de
lo que es mejor para la educación de nuestros estudiantes”.
"Más allá de los ladrillos y mortero, este evento significa una inversión en nuestra
ciudad, para nuestros residentes y la juventud de Camden", dijo Frank Moran, alcalde
de Camden. "También trae consigo la promesa de un futuro brillante para nuestros
residentes y para las futuras generaciones de residentes de Camden. Es una
oportunidad para que los estudiantes reciban una educación de calidad, que los
impulse hacia una una carrera univesitaria o profesión. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de crear su propio camino sobre la rica historia de la nueva escuela
secundaria Camden."
"Las palabras no expresan la magnitud de la esperanza, anticipación y emoción que
siento con respecto a la reconstrucción de Camden", dijo McCombs. "Como ex-alumna,
disfruté el legado y gloria de sus años anteriores. Sin embargo, la vieja estructura no
era apropiada para nuestros estudiantes. Esta nueva construcción promete no solo
superar mis expectativas, sino también la de muchos, como un centro de aprendizaje
que en realidad representa el siglo XXI. Nuestros alumnos, que en la presente
estudian en cuatro de nuestros colegios, tendrán la oportunidad de ser parte de la clase
fundadora del nuevo “castillo en la colina”. Con gran anticipación, espero el 2021
cuando se abran las puertas de la nueva escuela secundaria”.
Ernest Bock & Sons, Inc. recibió el contrato de diseño-construcción para este
importante proyecto, Design Ideas Group Architecture + Planning, LLC es la firma de
arquitectos y CBRE | Heery es el gerente de construcción.
Hasta la fecha, la Autoridad ha invertido más de $264 millones en la finalización de
proyectos en la ciudad de Camden, incluyendo cinco proyectos capitales y 59
proyectos de salud, seguridad/subvenciones y proyectos emergentes.
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 sus 31 Distritos. 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, el 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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