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LA CEREMONIA DE FIRMA DE VIGA MARCA EL PRÓXIMO CAPÍTULO DE ‘LA PROMESA’
LA NUEVA ESCUELA SECUNDARIA DE PERTH AMBOY

PUBLICACIÓN INMEDIATA
8 de abril de 2022

Contacto:  Oficina del Superintendente
(732) 376-6201

Perth Amboy, New Jersey – El viernes 8 de abril de 2022, las Escuelas Públicas de Perth Amboy, junto con estudiantes, funcionarios 
estatales, del condado y locales, participaron en una ceremonia de firma de viga. Se prevé que la instalación de 576,000 pies 
cuadrados y tres pisos con un costo total estimado de casi 300 millones de dólares reciba a más de 2,800 estudiantes en los grados 
9-12 en septiembre de 2024. El evento marcó otro hito del proyecto más grande emprendido por la Autoridad de Desarrollo 
Escolar de Nueva Jersey (NJSDA por sus siglas en inglés).

“Esta ceremonia marca otro hito en el proyecto más grande emprendido por NJSDA”, dijo el Dr. David A Roman, Superintendente 
de Escuelas. “El futuro de este distrito escolar es prometedor. Nuestras firmas colectivas colocadas en esta v iga hoy son una 
promesa y un compromiso que se nos ha confiado fervientemente para dejar una base futura para las generaciones por venir. La 
nueva Escuela Secundaria Perth Amboy, donde las raíces serán fuertes, la base tendrá amor y la inspiración seguirá.” 

La nueva escuela secundaria tendrá una gran cantidad de programas educativos innovadores y robustos en una sola instalación, 
todos operando actualmente en la escuela secundaria actual y en todo el distrito. La Academia de Comunicaciones, la Academia 
de Ciencias de la Salud, el Programa de Alfabetización Bilingüe, la Escuela Secundaria Integral, el Programa Panther Life y la 
Academia de Primer Año llegarán a la nueva escuela secundaria. 

“Mi firma junto con muchos otros ex graduados de la Escuela Secundaria de Perth Amboy tendrá su nombre en una viga que 
se mostrará en la nueva escuela secundaria de Perth Amboy. Es como un sueño; todos somos una conexión con el pasado”, 
dijo Kenneth J. Puccio, presidente de la Junta de Educación de Perth Amboy.

"Este es un momento emocionante para Perth Amboy a medida que el marco de la nueva escuela secundaria toma forma y la 
comunidad puede comenzar a imaginar el impacto duradero que esta instalación tendrá para miles de estudiantes en los 
próximos años", dijo el CEO de SDA, Manuel Da Silva. "Este evento nos brinda la oportunidad de estar junto a nuestros socios 
del Distrito, Estado y locales para resaltar este importante hito y el compromiso continuo de la SDA de ofrecer un entorno de 
aprendizaje de vanguardia que mejorará la educación de los estudiantes de Perth Amboy a medida que se preparan para la 
universidad y la carrera". 
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La nueva escuela secundaria tendrá muchos espacios abiertos que se pueden adaptar y modificar para satisfacer las 
necesidades de la escuela en cualquier momento. Los planes de diseño incluyen un auditorio, un centro multimedia, estudios 
de arte y diseño, aulas generales, aulas de idiomas mundiales, aulas NJROTC, laboratorios de ciencias y un gimnasio principal 
y auxiliar. La nueva escuela contará con áreas académicas como un teatro de caja negra, un laboratorio de tecnología musical, 
un estudio de danza, un laboratorio automotriz, un laboratorio de comunicaciones / transmisión, un estudio digital / gráfico, 
un laboratorio de artes culinarias y un laboratorio de idiomas.

Acerca de las Escuelas Públicas de Perth Amboy
El Distrito Escolar de Perth Amboy, ubicado en la Ciudad de Perth Amboy, es un municipio histórico de 4.5 millas 
cuadradas que descansa a lo largo de las costas de la hermosa Bahía Raritan en el Condado de Middlesex. Nuestro distrito 
ofrece una educación integral y rigurosa para más de 11,000 estudiantes en los grados Pre-K hasta 12. Para obtener más 
información, visite.
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