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Perth Amboy, Nueva Jersey – El lunes 27 de septiembre de 2021, las Escuelas Públicas de Perth Amboy, junto con 
estudiantes, funcionarios estatales, del condado y locales participaron en la ceremonia inaugural organizada por la 
Autoridad de Desarrollo Escolar de Nueva Jersey (SDA por sus siglas en inglés). La ceremonia de inicio de construcción 
puso en marcha la siguiente fase del proyecto más grande emprendido por la SDA; una instalación de 576,000 pies 
cuadrados, de tres pisos y con un costo total estimado de casi 300 millones de dólares. La nueva escuela se está 
construyendo en un sitio de 11.63 acres. Se anticipa que el proyecto se complete y se abra a los estudiantes en septiembre 
de 2024. La construcción de esta escuela tan esperada dará como resultado una instalación de última generación para un 
máximo de 3,300 estudiantes de noveno al doceavo.

“La ceremonia de inauguración de hoy de la nueva escuela secundaria de Perth Amboy, simboliza nuestro compromiso con 
los estudiantes de esta comunidad.  El énfasis de “La Promesa” es la de ayudar a nuestros estudiantes a acceder a un 
currículo riguroso y a espacios educacionales robustos que apoyen la exploración de su creatividad y la realización de 
sus esperanzas y sueños para este mundo,” dijo el Dr. David A. Román, Superintendente de las Escuelas Públicas de 
Perth Amboy.

“La nueva escuela secundaria de Perth Amboy es finalmente una realidad, después de muchos años.” dijo el Presidente de 
la Junta de Educación, el Sr. Kenneth Puccio. “Quiero agradecer a todas las partes interesadas y a la Junta de Educación 
por su continuo apoyo a través de los años.”

“Estamos comprometidos a garantizar que todos los niños en Nueva Jersey tengan acceso a una educación de alta calidad,” 
dijo el Gobernador Murphy. “Esta escuela no solo permitirá acomodar la gran cantidad de estudiantes en las Escuelas 
Públicas de Perth Amboy, sino que también proporcionará una instalación de última generación que fomentará el 
aprendizaje y el éxito de los estudiantes de Perth Amboy.”
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“Por más de 20 años, la comunidad de Perth Amboy ha abogado por una nueva escuela secundaria y este acto de 
inauguración simbólica de la construcción de la escuela marca el fruto de nuestros esfuerzos compartidos,” dijeron el 
Senador Joseph F. Vitale, el Portavoz de la Asamblea General de New Jersey, Craig J. Coughlin y la Asambleísta 
Yvonne Lopez (Distrito-19). “La nueva escuela secundaria de Perth Amboy dará a los estudiantes una incomparable 
experiencia de aprendizaje en el siglo 21 en una instalación de última generación que sin duda servirá como modelo de 
excelencia educativa en todo el estado de Nueva Jersey.”

“Este es un evento simbólico del compromiso de nuestra ciudad para ofrecer una educación de excelencia a todos los 
estudiantes de Perth Amboy, y este evento marca el comienzo de una nueva era en la forma en la que educamos a los niños 
de esta comunidad,” dijo el Alcalde de Perth Amboy, Helmin J. Caba.

“Los espacios educativos y los recursos que se proporcionarán a través de la construcción de esta nueva escuela ayudarán a 
garantizar que los estudiantes y educadores de Perth Amboy tengan el ambiente de aprendizaje que necesitan para ser 
exitosos,” dijo el Gerente General de SDA, Manuel Da Silva. 

El Departamento de Educación de Nueva Jersey ha reconocido al Distrito Escolar de Perth Amboy como un Distrito 
Light House, debido a la gran cantidad de logros que el Distrito ha alcanzado exitosamente. La nueva escuela 
secundaria continuará ofreciendo una gran cantidad de programas educativos, todos bajo un mismo techo; incluyendo 
el programa de Escuela Secundaria Integral, la Academia de Comunicaciones, la Academia de Ciencias de la Salud, y el 
Programa de Educación Dual, todos los cuales están operando actualmente en la escuela secundaria actual y en todo el 
distrito.

Además, la nueva escuela secundaria fue diseñada para albergar diferentes espacios abiertos que pueden adaptarse y 
modificarse a la necesidad del momento. Algunos de los espacios educativos con los que contará la nueva escuela 
secundaria incluyen: un teatro, un laboratorio de tecnología musical, un estudio de baile, un laboratorio automotriz, un 
laboratorio de comunicaciones y radiodifusión, un estudio digital/gráfico, un laboratorio de artes culinarias, un 
laboratorio de idiomas, una cafetería, un auditorio y un centro multimedia, junto con estudios de arte y diseño, aulas 
generales, aulas de idiomas extranjeros, aulas NJROTC, laboratorios de ciencias y un gimnasio principal y otro auxiliar.

Acerca de Escuelas Públicas de Perth Amboy 
El Distrito Escolar de Escuelas Públicas de Perth Amboy, localizado en la ciudad de Perth Amboy, es un municipio histórico 
de 4.5 millas cuadradas que descansa a lo largo de las orillas de la hermosa bahía de Raritan en el condado de 
Middlesex. Nuestro distrito ofrece una educación integral y rigurosa para mas de 11,000 estudiantes en los grados Pre-K a 
el grado 12. Para mas información, por favor visite nuestra página web www.paps.net. 
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