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LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE PASSAIC SE PREPARAN PARA EL 

COMIENZO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS ESCUELAS EN 
EL COMPLEJO EDUCATIVO DAYTON AVENUE 

 
PASSAIC, Nueva Jersey. Las Escuelas Públicas de Passaic se están preparando para el comienzo 
de la construcción del Complejo Educativo Dayton Avenue, uno de los mayores proyectos 
educativos realizados por la Autoridad de Desarrollo Escolar de Nueva Jersey (NJSDA). El 6 de 
junio de 2017, en la reunión de la Junta de Educación de la Junta Educativa de Passaic, se aprobó 
el cierre de las 33 unidades educativas temporales (TCU, por sus siglas en inglés) que 
conformaban la Escuela No. 17 de Passaic, a hacerse efectivo el 1 de julio de 2017 con el fin de 
cumplir con el horario programado de la construcción. 
 
"Esta importante inversión en nuestras escuelas ha estado pendiente desde hace largo tiempo y 
permitirá que las autoridades educativas trasladen a los niños de las TCU y de salones de clase 
sobre pobladas a espacios de aprendizaje mejorados", dijo el presidente de la Junta Salim Patel. 
"Las nuevas escuelas constituyen un gran avance para continuar con el progreso y, en última 
instancia, reafirman nuestro compromiso con la enseñanza y el aprendizaje."  
 
El Complejo Educativo Dayton Avenue estará compuesto de cuatro escuelas y brindará servicios 
educativos a más de 2,700 estudiantes.  La NJSDA estima que hará público el contrato de Diseño 
y Construcción del complejo en junio. Las autoridades de la escuela de Passaic han sido 
notificadas ya que las obras podrían comenzar aproximadamente en la primavera del 2018. 
 
La Escuela No.17 fue construida en el 2001, después de que el Hospital Beth Israel fuese cerrado 
y el terreno fuera comprado por el estado con el propósito de construir una escuela.  Para aliviar 
la sobrepoblación en los salones de clase del distrito, la NJSDA proporcionó unidades educativas 
temporales para albergar a los estudiantes, las cuales se expandieron a 35 unidades 
correspondientes a salones de clase, oficinas, y un espacio de usos múltiples. Luego del proceso 
de redistribución del distrito en el 2014, la Escuela No. 17 quedó asociada con la Escuela 
Theodore Roosevelt No. 10 para alinear los servicios en los niveles de grado.  
 
En la reunión de la Junta de Educación del 6 de junio de 2017 se ajustaron las zonas de asistencia 
en las cercanías de la escuela No. 17.  Hacia fines del año escolar, se les comunicará a los 
alumnos de pre-kínder a primer grado que actualmente asisten a la escuela No. 17 cuál será su 
nueva escuela. Además, el distrito está trabajando estrechamente con la NJSDA para identificar 
adicionales salones de clase temporales en varios lugares del distrito para hacer posible los 
cambios necesarios en la programación. 
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"Si bien la nueva construcción de la escuela requerirá que algunos de nuestros estudiantes sean 
asignados a nuevas escuelas el próximo año, las autoridades educativas comunicarán todas las 
reasignaciones escolares a los padres antes del final del presente año escolar. Deseamos que los 
cambios sean tan fáciles para los padres como sea posible," agregó el superintendente Pablo 
Muñoz.  
 
Las Escuelas Públicas de Passaic agradecen sinceramente a la NJSDA por su compromiso en 
reducir la sobrepoblación de los salones de clase en las escuelas de la ciudad. Hasta la fecha, la 
SDA ha invertido $194 millones en proyectos en Passaic.  En el 2015, la NJSDA inauguró la 
Academia de Passaic para Estudiantes Superdotados y Talentosos, Escuela No. 20. En mayo del 
2017, la NJSDA, junto con los líderes locales, participaron en una Ceremonia de Firmas de Viga 
para destacar el progreso de la construcción de la escuela Leonard Place.  
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