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Warren insta a la revisión de RCSD
Alcalde: El sistema está 'fallando al menos a la mitad de nuestros niños'
Translation powered by
Estado de la ciudad
Brian Sharp y Justin Murphy
Rochester Democrat and Chronicle RED DE ACTUALIZACIÓN DE EE. UU.
El discurso del alcalde Lovely Warren en 2019 sobre el estado de la ciudad el martes fue tanto sobre el progreso
y los desafíos de Rochester, como sobre las fallas y el futuro de sus escuelas públicas.
Su discurso, pronunciado en la Escuela Enrico Fermi 17, se centró en la creación de balizas: de esperanza, de
crecimiento, de vitalidad, de juego, de paz.
Pero mientras que la alcaldesa ha expresado su deseo de querer un cambio de gobierno en el Distrito Escolar de
la Ciudad y su deseo de tener más balizas y escuelas comunitarias, una vez más no llegó a sugerir un camino
para llegar allí.
"Sabemos que nuestro sistema actual está fallando en al menos la mitad de nuestros niños", dijo Warren. "Y
estamos permitiendo que suceda. Estamos diciendo que la mitad es lo suficientemente buena. ¿Cómo podemos
hacer eso conscientemente?
"Sé por qué, y tú sabes por qué", continuó. “Porque estamos hablando de los hijos de otras personas. ... Y
seamos claros, por 'otras personas' me refiero a los padres pobres. Padres empobrecidos. Aquellos padres que no
pueden permitirse vivir en áreas más ricas de nuestra comunidad. Otras personas, cuyos hijos no están en el
programa suburbano urbano, o asisten a escuelas municipales o charter más estables ".
Ella no entregó la línea estándar que dice: "El estado de nuestra ciudad es fuerte". Más bien, comparó el estado
de la ciudad con la difícil situación de uno de sus vecindarios más desafiados, el que rodea la Escuela 17.
El vecindario de JOSANA (Asociación de Vecinos del Área de Jay Orchard Street) se encuentra a las afueras del
centro de la ciudad, y a la sombra del estadio de fútbol. Este es un lugar marcado hace años por la muerte a tiros
de Tyshaun Cauldwell, de 10 años de edad, ahuecado por la desinversión y la vacante, se está reconstruyendo
lentamente pero aún asediado por la pobreza y otros obstáculos.
La escuela 17 es un faro, dijo, una fuente de
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La alcaldesa Lovely Warren dijo en su discurso sobre el estado de la ciudad que su visión es "hacer de
cada escuela un verdadero faro de esperanza, una verdadera escuela comunitaria". JAMIE GERMANO /
ROCHESTER DEMOCRAT Y CRÓNICA

Fuerza al vecindario a su alrededor.
“Le pido a esta ciudad que mire a los ojos de nuestros niños esta noche. Los ojos de su hijo, su sobrina, su
sobrino, su nieto, y sí, los ojos de los hijos de otras personas, y ven la esperanza en sus ojos y se comprometen a
luchar por su futuro ".
Los miembros de la junta escolar de la ciudad tuvieron una reunión presupuestaria previamente programada y no
asistieron.
Aquí hay tres puntos de la dirección:
Llamado a la acción
Warren reiteró su visión de "hacer de cada escuela un verdadero faro de esperanza, una verdadera escuela
comunitaria", pero aún tiene que ofrecer una propuesta sobre cómo lograrlo.
Los alcaldes anteriores también pidieron un cambio, pero tienen autoridad limitada en este campo y fueron
bloqueados por la oposición. Lo que podría ser diferente en el argumento de Warren es que ella también apunta a
parte de una solución que muchos pueden adoptar en las escuelas comunitarias, dijo el concejal de la ciudad y ex
miembro de la junta escolar, Malik Evans.
Dichas escuelas, por definición, estarían basadas en el vecindario e integradas con otros servicios comunitarios,
incluidas bibliotecas y centros recreativos.
Warren exigió acción, "para que podamos aprovechar la solución que tenemos ante nosotros, para que cada
escuela y cada vecindario puedan ser un faro de esperanza". Pero eso solo sería parte de una solución, como
señaló la alcaldesa en su discurso.
"Todo debería estar sobre la mesa, porque el futuro de nuestros hijos está en juego", dijo el alcalde. "Estoy
pidiendo a esta comunidad que apoye los hallazgos del distinguido educador, que trabaje con la Comisionada de
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Educación del Estado MaryEllen Elia y nuestra Legislatura estatal para introducir un sistema que permita a
nuestros niños prosperar, un sistema que brinde igualdad para todos".
Warren habló sobre la decisión de enviar a su hija Taylor a la Academia Cristiana Northstar en lugar de a las
escuelas de la ciudad, luego de que su hija en edad preescolar dijo que un niño mayor se había expuesto a ella, y
Warren encontró que el distrito estaba incapacitado para tomar medidas. Ella recordó haber aconsejado a un
amigo para sacar a su hijo del programa de educación especial de la escuela de la ciudad e inscribirlo en otra
parte: "Le dije: '¿Por qué sacrificas a tu hijo a un sistema que sabes que le está fallando?' ”
Mirando el lado bueno
El alcalde destacó la baja tasa de desempleo de la ciudad, sus programas de capacitación laboral, el crecimiento
de la Zona de Innovación en el centro de la ciudad, los anuncios de expansión de los empleadores de la zona y
enumeró una serie de proyectos de desarrollo de vecindarios y de la Ciudad Central, especialmente aquellos que
proporcionan viviendas asequibles nuevas o renovadas.
También prometió la implementación de los $ 500 millones completos en las mejoras de Roc the Riverway a lo
largo del río Genesee en los próximos 10 años.
“Hemos demostrado que cuando Rochester se reúne, podemos crear empleos y generar cambios. De hecho,
hemos tenido muchos cambios últimamente, ha llegado el momento de crear un plan para guiar ese cambio ",
dijo, refiriéndose a una actualización planificada durante mucho tiempo del plan integral de la ciudad.
Centrarse en la policía y la rendición de cuentas
Warren habló sobre la caída en la tasa de criminalidad de la ciudad: “Los asesinatos han disminuido. Los tiroteos
están abajo. Los robos, las violaciones y otros crímenes violentos se encuentran en o cerca de los mínimos
históricos. Los delitos contra la propiedad también están en mínimos históricos ", dijo.
La administración está trabajando con el Concejo Municipal en una Junta de Responsabilidad de la Policía,
agregó, aunque el Concejo Municipal ha estado procediendo con una propuesta separada de la que ofreció
Warren. La presidenta del Consejo, Loretta Scott, dijo que espera poner en discusión el borrador de la legislación
del consejo (con enmiendas, ninguna que busque cambios sustanciales) para debate y una posible votación en
mayo.
Warren también propuso oficialmente ubicar la oficina de la Sección Genesee del Departamento de Policía,
como se esperaba, en el área de Bulls Head de West Main Street. Fue elegida con la promesa de reorganizar el
Departamento de Policía, lo que ha hecho, y regresar a las oficinas de la sección del vecindario. Otros se
construirán en Lake Avenue y en East Main Street.
La elección del alcalde de la Escuela 17 para entregar su discurso del Estado de la Ciudad 2019 no fue casual.
En 2015, Warren lo declaró una "Escuela Beacon", donde el Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester, la
ciudad y una gran cantidad de organizaciones comunitarias se asociarían estrechamente.
La Escuela 17 ha logrado un progreso significativo en los últimos años a través de un énfasis en las prácticas
restaurativas y el apoyo a los estudiantes; recientemente se eliminó de la lista de administración judicial del
estado, aunque permanece en una lista de sanciones por separado.
Aún así, aproximadamente el 40 por ciento de los estudiantes están ausentes crónicos y menos del 10 por ciento
cumplió con los estándares de competencia en las pruebas estatales más recientes.
Warren exigió que el distrito utilice parte de los fondos de la ciudad para apoyar las iniciativas de las escuelas
comunitarias en la Escuela 17 y en otros lugares; el distrito esencialmente ha ignorado esa demanda en su
proceso presupuestario hasta el momento. El alcalde también es una voz prominente en la coalición comunitaria
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que exige una reforma estructural sustancial en el distrito, incluida la posibilidad de un papel más importante
para ella personalmente.
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"Hemos demostrado que cuando Rochester se reúne, podemos crear empleos y generar cambios", dijo la
alcaldesa Lovely Warren durante su discurso sobre el estado de la ciudad. JAMIE GERMANO /
ROCHESTER DEMOCRAT Y CRÓNICA
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