PERTH AMBOY PUBLIC SCHOOLS
EL DISTRITO ESCOLAR DE PERTH AMBOY ANUNCIA LA CEREMONIA DEL CORTE
DE CINTA PARA LA NUEVA ESCUELA ELEMENTAL ROSE M. LOPEZ
PUBLICACIÓN INMEDIATA
24 de septiembre del 2019
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(732) 376-6201

Perth Amboy, Nueva Jersey – Los líderes de Escuelas Públicas del Distrito Escolar de Perth Amboy, los estudiantes
y La Junta de Educación de Perth Amboy celebraron la Gran Inauguración de la Escuela Elemental Rose M. Lopez
con una ceremonia de corte de cinta juntamente con la Autoridad de Desarrollo Escolar de Nueva Jersey, los
funcionarios estatales y locales, y los miembros de la familia de Rose M. Lopez.
“La apertura de la nueva Escuela Elemental Rose M. Lopez proporcionará a los estudiantes de las Escuelas Públicas
del Distrito Escolar de Perth Amboy acceso a un centro educativo moderno que proveerá recursos ejemplares para
lograr mayores estándares de excelencia académica,” dijo Dr. David A. Roman, Superintendente del Distrito Escolar
de Perth Amboy. “Me gustaría tomar esta oportunidad para reconocer a todos los interesados que han trabajado en
colaboración para ayudar a establecer un centro educativo efervescente que apoya el desarrollo académico, social y
emocional de nuestros estudiantes.”
La Escuela Elemental Rosa M. Lopez ha sido designada como la segunda escuela independiente de idiomas duales
del distrito, dando servicio a aproximadamente 800 estudiantes de kindergarten hasta el segundo grado. El centro
de 3 pisos y 128,000 pies cuadrados incluye 38 aulas, 6 salas de instrucción para grupos pequeños, 4 salones para
habilidades básicas/ESL/recursos, un salón para demostración de ciencia, sala para servicios de habla, salones de
la música vocales e instrumentales, sala de computación, un gimnasio, una sala para los medios de comunicación,
una cafetería, un salón de multiusos con un escenario y áreas de juego y aprendizaje.
”Escuelas construidas por la Autoridad de Desarrollo Escolar como la Escuela Elemental Rose M. Lopez, proporciona
los espacios educativos y los recursos necesarios para aumentar las oportunidades educativas para generaciones de
estudiantes,” dijo Manuel Da Silva, Director Delegado Interino de la Autoridad de Desarrollo Escolar. “La ceremonia
de hoy del corte de cinta nos permite la oportunidad de reconocer el distrito escolar, los funcionarios estatales y locales
que colaboraron con nosotros para hacer un impacto positivo en las vidas de los estudiantes de Perth Amboy mientras
nos esforzamos por abordar las necesidades de limitaciones de espacio en el distrito.“
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El Distrito Escolar de Perth Amboy tiene dos de la únicas escuelas públicas independientes de idiomas duales
en el estado de Nueva Jersey dando servicio a estudiantes desde kindergarten hasta el séptimo grado. La Escuela
Elemental Rose M. Lopez oficialmente abrió sus puertas a los estudiantes el jueves, 4 de septiembre del 2019.
###
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.

