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AUTORIDAD PARA EL DESARROLLO DE ESCUELAS DE NEW JERSEY EMPIEZA
TRABAJOS EN NUEVA ESCUELA ‘UNION AVENUE MIDDLE SCHOOL’ EN PATERSON
2 de julio, 2019 – TRENTON, NJ – La Autoridad para el Desarrollo de Escuelas de New Jersey
(SDA, por sus siglas en inglés) ha comenzado la preparación del terreno para la construcción
de la nueva escuela Union Avenue Middle School en Paterson.
La nueva facilidad educativa, de cuatro pisos y de aproximadamente 160,000 pies cuadrados,
educará aproximadamente a 1,100 estudiantes de sexto (6) a octavo (8) grado y será diseñada
para cubrir la superpoblación en estos grados. La escuela contará con 36 aulas generales,
nueve laboratorios de Ciencias; seis aulas de educación especial; tres salas de arte; tres
laboratorios de matemáticas/ciencia/tecnología; seis salas de instrucción para grupos
pequeños; una sala de terapia ocupacional; sala sensorial de terapia física; cafeteria/auditorio;
estudio de danza; gimnasio; sala de música/instrumentos; centro de laboratorio y medios de
comunicación. Se espera que la escuela abra sus puertas a los estudiantes en septiembre del
2021.
En junio, la Autoridad autorizó a la compañía Epic Management, Inc. de preparar el terreno
para iniciar el proyecto. El trabajo incluye: diseño y topografía; modificación de las cercas;
controles para evitar la erosión del suelo; clasificación de la tierra; y la instalación temporaria
del servicio eléctrico. Este trabajo preliminar es parte del contrato con Epic for Design-Build
Services, a un costo de $ 57.9 millones.
"El SDA está comprometido en mejorar las edificaciones educativas en sus 31 distritos y con
entusiasmo esperamos avanzar este proyecto en el distrito escolar público de Paterson, en
unión con el distrito escolar y la comunidad", dijo Manuel Da Silva, Director Ejecutivo-Interino
del SDA. "La nueva escuela Unión Avenue Middle School no sólo ayudará a aliviar la
superboblación en las escuelas de Paterson, sino que también le ofrecerá una experiencia de
aprendizaje segura y a la vanguardia donde los niños de esta comunidad puedan prosperar".
En una reunión el 5 de junio, la Junta Directiva del SDA aprobó un contrato de $1.79 millones
con Cambridge Construction Management para proveer los servicios de administración para el
proyecto.

"Le debemos a nuestros estudiantes servicios educativos de primera clase", dijo el alcalde de
Paterson, Andre Sayegh. "Paterson está en necesidad extrema de nuevas escuelas y
apreciamos el compromiso del SDA a nuestros niños".
“Nos complace que el SDA está avanzando el proyecto de la Union Avenue Middle School. La
necesidad de nuevas edificaciones designadas a la educación pública son especialmente
importantes en un distrito en el cual muchos de sus edificios tienen más de 100 años", dijo
Eileen Shafer, Superintendente del distrito escolar público de Paterson. "Esperamos trabajar en
conjunto con el SDA en este y futuros proyectos de escuelas, para asegurar que estamos
haciendo todo lo posible por proporcionarle a los estudiantes de Paterson la mejor educación
posible".
Desde el inicio, incluyendo el proyecto del Unión Avenue Middle School, la Autoridad ha
invertido casi $ 525 millones en proyectos activos y terminados en el distrito escolar de
Paterson.

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 edificaciones 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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