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LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE PASSAIC ESTÁN TRANSFORMANDO 
LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES 

 
PASSAIC, NJ— El lunes, 20 de noviembre del 2017, la Junta de Educación de Passaic aprobó 
unánimemente un rediseño significativo de las escuelas del distrito. Los cambios incluyen la 
transición a zonas escolares de kínder a octavo grado, el cierre de la escuela intermedia y la 
división de una de las escuelas secundarias más grandes del estado en tres escuelas separadas. 
 
En una presentación realizada a la Junta de Educación y la comunidad, el Superintendente Pablo 
Muñoz explicó que las nuevas zonas escolares K-8 proveerán a los estudiantes de Passaic un 
ambiente educativo y de apoyo, fomentando el crecimiento académico y socioemocional. 
También indicó que las nuevas zonas serían adoptadas en una futura reunión de la junta. 
 
El cambio a una estructura K-8 ofrece una oportunidad fundamental para rediseñar el programa 
de la escuela secundaria, con la promesa de aliviar la grave sobrepoblación en la Escuela 
Secundaria de Passaic (PHS, por sus siglas en inglés). Muñoz anunció la creación de dos nuevas 
escuelas, una Academia Preparatoria de Passaic y otra Academia de Ciencias e Ingeñería de 
Passaic, que albergarán a estudiantes de 6° a 12° grado con programas académicos 
especializados. Con una población de más de 3,100 estudiantes, la Escuela Secundaria de Passaic 
se ha visto desafiada por limitaciones de espacio en un edificio diseñado para aproximadamente 
2,000 estudiantes. Las nuevas escuelas operarán en el edificio que actualmente ocupa la Escuela 
Intermedia Lincoln. 
 
"La Escuela Secundaria de Passaic ha estado sobrepoblada por mucho tiempo”,  señala el 
Presidente de la Junta, Salim Patel. "Con la incorporación de dos nuevos programas de 6° a 12° 
podremos ofrecer una trayectoria más amplia para la universidad y carreras profesionales, 
además de proporcionar a todos los estudiantes relevantes y óptimas  experiencias de 
aprendizaje."  
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El anuncio se produce casi un año después de que la Junta de Educación votara para iniciar los 
preparativos para un programa de kinder a 8° y el rediseño de la escuela secundaria. Muñoz 
acredita a la Junta de Educación con su compromiso de reestructurar el distrito escolar para 
proporcionar un ambiente académico y socioemocional más sólido para todos los estudiantes de 
Passaic. Muñoz agregó: "El beneficio de ofrecer a nuestros estudiantes escuelas que los apoyan a 
lo largo de su carrera académica está claramente comprobado por estudios  y me enorgullece 
trabajar con funcionarios de la Junta y la Ciudad que están tan comprometidos con hacer lo 
mejor para nuestros niños." 
 
La presentación de Muñoz comenzó con la exposición de los datos de rendimiento estudiantil 
que muestran el crecimiento académico de los estudiantes de Passaic. Además de aumentar los 
puntajes de PARCC, la tasa de graduación de la clase del 2017 de la Escuela Secundaria de 
Passaic fue del 81%, la más alta en los últimos años. Los estudiantes de PHS están participando 
en más cursos avanzados que en años anteriores, como evidencia del compromiso del distrito de 
proporcionar a los estudiantes la oportunidad de graduarse con un mínimo de 15 créditos 
universitarios  y/o una certificación de carrera. 
 
Peter T. Rosario, Vicepresidente de la Junta de Educación de Passaic, se enorgullece del 
progreso que ha visto en las escuelas. "Como padre de un graduado de la Escuela Secundaria de 
Passaic, he expresado mi opinión de que nuestros estudiantes tendrán éxito si nosotros, como 
ciudad y Junta de Educación, tomamos las decisiones correctas. Esta es una verdadera 
transformación de nuestro sistema escolar que colocará a nuestros estudiantes en el camino 
correcto hacia el éxito en sus elecciones universitarias y profesionales después de la escuela 
secundaria.” 
 
La administración espera comunicar estos cambios a los estudiantes y al personal escolar durante 
el transcurso del próximo año. Hemos comunicado a las familias que en la primavera estarán 
recibiendo comunicados de los cambios en las asignaciones de la zona escolar K-8. Además, se 
proporcionará información específica sobre la selección y solicitud a las diferentes escuelas 
secundarias en diferentes maneras y se alienta al público que se comunique con los(as) 
directores(as) escolares, además de revisar frecuentemente la página web del distrito para 
información actualizada. La presentación será publicada en la página web. 
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