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LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE PASSAIC ANUNCIA LA ELIMINACIÓN DE AULAS
TEMPORALES EXISTENTES DURANTE LOS ÚLTIMOS 17 AÑOS
PASSAIC, NJ— En la reunión de la Junta de Educación que se llevará a cabo el lunes, 26 de
noviembre de 2018 el Superintendente de las Escuelas Públicas de Passaic Pablo Muñoz
presentará una resolución que propone la eliminación de las aulas temporales (TCUs, por sus
siglas en inglés) que han existido en el distrito durante los últimos 17 años.
Muñoz acredita a la Autoridad de Desarrollo Escolar y al compromiso continuo de la legislatura
de Nueva Jersey para remediar el hacinamiento en el distrito, señalando que, “Con la apertura de
la Escuela Sonia Sotomayor No. 21 y 35 salones de clase adicionales, podemos cambiar la
asignación de estudiantes a nuevos y ultramodernos espacios instructivos.
"Eliminar las aulas temporales es parte del compromiso de nuestra Junta de Educación con la
Ciudad de Passaic", dijo el Presidente de la Junta de Educación Peter T. Rosario, "y nos
enorgullece cumplir ese compromiso mientras trabajamos para brindarles a nuestros niños las
escuelas se merecen."
La resolución es parte de la realineación del distrito escolar que comenzó en julio de 2017 con la
eliminación de 32 aulas temporales en el Complejo Educativo de la Avenida Dayton. En
septiembre de 2019, el distrito abrirá la Escuela No. 21 Sonia Sotomayor como una escuela de
vecindario que servirá más de 600 estudiantes en los grados K-8. Proporcionará 35 nuevos
salones de clase, con un centro de información, un laboratorio de aprendizaje de ciencias, arte,
música, espacios ocupacionales y de terapia física.
"Durante años hemos escuchado de padres decepcionados por causa de los salones de clase en
aulas temporales y estoy satisfecho con los planes para eliminar estas aulas. La eliminación de
las aulas temporales combinada con la apertura de nuevas escuelas está brindando a nuestros
alumnos el espacio en el aula que necesitan y las oportunidades de aprendizaje que merecen". El
alcalde Héctor C. Lora dijo. "Los funcionarios municipales están trabajando con los
comisionados de la Junta de Educación y los administradores escolares para garantizar que los
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niños que crecen en nuestra ciudad tengan acceso a una educación de calidad".
Además de la eliminación de las 11 aulas temporales en la Escuela No. 1, la Junta de Educación
planea proporcionar aulas temporales nuevas o totalmente restauradas en la Escuela No. 10 para
mantener su compromiso de proporcionar los mejores espacios de aprendizaje para los
estudiantes de Passaic.
"El Concejo Municipal ha estado solicitando la eliminación de éstas aulas temporales durante
muchos años y estamos agradecidos con nuestro gobernador, la Autoridad de Desarrollo Escolar
y mis colegas legisladores, por garantizar que los niños de Passaic tengan aulas limpias y seguras
para aprender", agregó el asambleísta y presidente del concejo municipal Gary Schaer.
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