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RCSD nombra a cuatro finalistas para superintendente
Todos los candidatos de fuera de NY
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Allí, el público no tuvo la oportunidad de conocer a
diferentes candidatos antes de que la junta eligiera a
Deane-Williams.

El nuevo superintendente, una vez elegido por la junta
escolar y firmado con un contrato, enfrentará de
El Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester anunció inmediato una serie de desafíos, que incluyen el
el miércoles a cuatro candidatos, ninguno local, para el cumplimiento de un decreto de consentimiento para
puesto de superintendente permanente, con
educación especial y decidir si se recomienda extender
oportunidades para que el público contribuya el primer el acuerdo de East High School con la Universidad de
fin de semana de mayo.
Rochester.
Los cuatro son hombres, todos afroamericanos, de
fuera del estado de Nueva York. Ninguno ha dirigido
un distrito escolar, según la información difundida por
RCSD; tres provienen de distritos escolares mucho más
grandes y un cuarto es un funcionario estatal de
educación.

La propuesta de presupuesto 2019-20 incluye un
salario de $ 238,703 para el superintendente.
Más información está disponible en
rcsdk12.org/suptsearch.
JMURPHY7@Gannett.com

❚ Terry Dade, superintendente asistente de las Escuelas
Públicas del Condado de Fairfax en Virginia.
❚ Devon Horton, jefe de escuelas de las Escuelas
Públicas del Condado de Jefferson en el área de
Louisville, Kentucky.
❚ Sito Narcisse, jefe de escuelas de las Escuelas
Públicas de Nashville de Metro en Tennessee.

Dade

❚ Eric Thomas, director de turnos de la Junta de
Educación del Estado de Georgia.
Uno de ellos reemplazará a Dan Lowengard, quien se
ha desempeñado como líder interino desde febrero,
cuando la Superintendente Barbara Deane-Williams
renunció.

Narcisse

Habrá dos foros públicos, cada uno con dos candidatos:
Narcisse y Thomas a partir de las 12:30 pm del sábado
4 de mayo, y Dade y Horton a partir de las 12:30 pm el
5 de mayo. Ambos estarán en el Freddie Thomas
Horton
Learning Center, 625 Calle scio
Esta búsqueda se está llevando a cabo de una manera
más transparente que la anterior.
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