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Harley, las escuelas privadas ganan una orden judicial contra las normas estatales de supervisión
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Un juez de la Corte Suprema del estado dictaminó esta semana a favor de las escuelas privadas en Nueva York,
incluida la Harley School en Brighton, que elimina las nuevas regulaciones estatales que, según las escuelas,
violan su independencia.
A finales del año pasado, el Departamento de Educación del estado emitió nuevas reglas con respecto a cómo se
supone que las escuelas públicas deben supervisar las escuelas no públicas en su área geográfica para garantizar
que todos los estudiantes reciban una educación "sustancialmente equivalente". Lo que anteriormente había sido
un rol estrictamente pasivo se transformó en un requisito de supervisión activa.
Tres grupos que representan a escuelas no públicas presentaron una demanda para bloquear las nuevas reglas,
diciendo que otorgó a los distritos escolares un papel prominentemente inapropiado en sus asuntos. En
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El miércoles, la jueza Christina Ryba estuvo de acuerdo, dictaminando que el estado había sobrepasado su
autoridad para establecer reglas.
En particular, Ryba no estuvo de acuerdo con la afirmación del estado de que la nueva guía "simplemente
interpreta los ... requisitos reglamentarios legales existentes".
Más bien, estuvo de acuerdo con las escuelas no públicas en que se habían creado nuevas reglas, y como tal
deberían haber pasado por el proceso oficial de promulgación de reglas estatales.
“El Tribunal considera que el lenguaje obligatorio que dicta cuándo comenzarán las revisiones, junto con el
lenguaje que insiste en que 'todas las escuelas' serán visitadas como parte del proceso, constituyen reglas claras y
no son simplemente 'declaraciones interpretativas que en sí mismas no tienen efecto legal, pero son simplemente
explicativos '', escribió Ryba.
La Harley School en Brighton fue una de las escuelas demandantes que demandaron al estado. Su director de
escuela, Larry Frye, dijo en una declaración: "La autonomía de las escuelas independientes es el núcleo legal y
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filosófico de quienes somos, y la base por la cual podemos hacer una contribución a la innovación educativa en
Nueva York y más allá. . ”
Una portavoz del Departamento de Educación del estado escribió en un correo electrónico: "Estamos revisando
la decisión del tribunal y determinaremos los próximos pasos apropiados".
Las reglas se emitieron inicialmente debido a una preocupación por las yeshivas ultraortodoxas del estado,
donde los críticos han presumido que los estudiantes se gradúan sin siquiera una educación básica. La
Asociación de Escuelas Independientes del Estado de Nueva York y otras organizaciones de defensa objetaron
ser sometidas al mismo escrutinio y dijeron que son capaces de llevar a cabo su propia supervisión.
Los superintendentes de escuelas públicas también temían la imposición de trabajo de supervisión adicional,
especialmente en los distritos con muchas escuelas no públicas.
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