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El superintendente de Webster defiende la indagación de correos electrónicos
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Los funcionarios del Distrito Escolar Central de Webster realizaron una expedición de pesca encubierta a través
de los correos electrónicos del miembro de la junta escolar David Metzger, un consejero de las escuelas de
Grecia, tratando de averiguar qué ha estado diciendo sobre la Superintendente Carmen Gumina y otros
miembros de la junta directiva. miembros a sus espaldas.
En el proceso, enfurecieron a los líderes en el Distrito Escolar Central de Grecia, donde Metzger tiene su cuenta
de correo electrónico, lo que desató una carta mordaz del presidente de la Junta de Educación de ese distrito,
quien calificó el movimiento como un uso "inapropiado" de las leyes estatales de Libertad de Información.
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Sin embargo, Gumina dijo que la solicitud de correos electrónicos no fue un disparo dispersos en la oscuridad,
sino más bien parte de una investigación en curso sobre si Metzger había filtrado conversaciones confidenciales
con otros miembros de la junta, información sobre demandas y otros materiales privilegiados. La violación de
dicha confidencialidad es una violación de la ley municipal del estado y podría ser un motivo potencial para
destituir a un miembro de la junta escolar.
"No hubo sorpresas para Grecia aquí", dijo Gumina. “El abogado de la escuela para Grecia y para Webster
habían estado trabajando juntos en colaboración. Esta es una preocupación realmente seria, y esta fue la mejor
manera de manejar una situación difícil ".
Gumina dijo que el distrito tiene pruebas de que Metzger ha estado hablando fuera de la escuela.
"No tenemos dudas de que compartió a través de su dirección de correo electrónico de Grecia las
comunicaciones de la junta (Webster)", dijo.
Sin embargo, el presidente de la junta escolar de Grecia, Sean McCabe, dijo que el movimiento FOIL no le
sienta bien.
"Me refiero a la luz solar y la libertad de información, pero creo que esto fue un mal uso del sistema FOIL", dijo.
"Le costaron dinero a los contribuyentes mientras hacían una búsqueda de brujas por un maestro".
La única razón por la que los funcionarios de Webster pudieron fácilmente descifrar los correos electrónicos de
Metzger es que él es un empleado público, lo que hace que su juego de correos electrónicos relacionados con el
trabajo sea justo para una solicitud de registros públicos, dijo McCabe.
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"No podían pasar por sus correos electrónicos si trabajaba para Xerox", dijo McCabe . "Usaron una laguna en el
sistema".
Echando una red ancha
En enero, la asistente ejecutiva de Gumina envió a Grecia una "Solicitud de FALLAS SENSITIVAS Y
CONFIDENCIALES" en nombre de la junta escolar de Webster, que emitió una amplia red para los correos
electrónicos de propiedad de Metzger, solicitando cualquier palabra clave referida que incluya "Web-ster"
"WCSD", "Carm", "Gumina", "tarea", "hora de inicio", "pre-K" y los nombres de cualquiera de los otros seis
miembros de la junta escolar de Webster.
Además, la solicitud solicitó cualquiera de los correos electrónicos de Metzger hacia o desde una docena de
otras direcciones de correo electrónico personales y profesionales de algunos maestros de Webster, la mayoría de
los cuales tienen posiciones de liderazgo en la Asociación de Maestros de Webster, un candidato para las
próximas elecciones de la junta escolar del 21 de mayo, y un ciudadano privado que maneja una página de
Facebook que se opone al cambio del distrito a las horas de inicio de clases.
Sara Cooper Curynski, la mujer que dirige la página de Facebook, se indignó al encontrar su dirección de correo
electrónico personal en la lista del distrito.
"La mejor parte es que nunca he hablado con David Metzger", dijo Curynski. "Pero no aprecio la caza de brujas
en absoluto".
The Democrat and Chronicle obtuvieron la solicitud de Webster a través de su propia solicitud FOIL, pero aún
no ha recibido copias de los correos electrónicos proporcionados al distrito.
La carta de solicitud de Webster alega que Metzger estaba "probablemente" dirigiendo los negocios de las
escuelas Webster en su cuenta de correo electrónico de Grecia y que había "involucrado en una violación ilegal
de información confidencial". Afirma que el equipo legal del distrito necesitaba los correos electrónicos como
parte de una investigación en curso sobre el presunto rompe y cierra diciendo: "Aparte del hecho de que el Sr.
Metzger usó su dirección de correo electrónico de Grecia cuando se involucró en un comportamiento
potencialmente ilegal y no ético, los problemas legales no tienen absolutamente nada que ver con la CSD de
Grecia".
Gumina dijo que Metzger ha estado bajo investigación durante cinco o seis meses, luego de que otros miembros
de la junta escolar acudieron a Gumina con la preocupación de que Metzger estaba divulgando detalles sobre las
conversaciones que tuvieron lugar durante las sesiones ejecutivas de la junta. La sesión ejecutiva es una parte de
una reunión regular de la junta donde los miembros pueden discutir un número limitado de temas fuera de la
vista del público.
"Los otros miembros de la junta se mostraron muy incómodos al respecto", dijo Gumina.
Membresía sindical escrutada
Metzger, un miembro activo de la Asociación de Maestros de Grecia, niega haber cometido algún delito y dijo
que estaba "sorprendido" al saber que los colegas de la junta de Webster estaban revisando su correo electrónico
e investigando su conducta.
"Como consejero, la confidencialidad es el núcleo de mi trabajo, y decir que no sé cómo mantener la
confidencialidad es absurdo", dijo Metzger.
Dijo que su relación con Gumina ha sido tensa desde el principio, y que el superintendente siempre ha mirado su
afiliación sindical con sospecha.
"Creo que es obvio que no me quiere en el tablero", dijo Metzger.
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Gumina dijo que vincular la investigación con la afiliación al sindicato de Metzger es ridículo, aunque cuestionó
si había otros motivos ocultos detrás de esta historia que se abrió camino a los medios de comunicación solo 12
días antes de las elecciones de la junta escolar.
McCabe dijo que, según su entender, no se encontraron pistolas humeantes en los materiales que Grecia entregó.
Gumina dijo que ese no era el caso, pero no proporcionó detalles adicionales sobre lo que revelaron los correos
electrónicos.
Aparte del costo financiero, que estimó como "varios miles de dólares", McCabe dijo que la solicitud de Webster
fue preocupante porque cree que amenaza con socavar los años de trabajo que su distrito puso en la
reconstrucción de la confianza de los empleados en su administración después de un tumulto a mediados de la
década de 2000 y principios del 2010.
McCabe dijo que Gumina inicialmente trató de hacer una copia de seguridad de la solicitud acercándose a la
Superintendente de Grecia, Kathy Graupman, en persona.
"No sé cómo ser diplomático sobre esto", dijo McCabe. "Felicito a Kathy por ser abierta y franca al respecto.
Ella le dijo que no, que esto es malo, que está mal escrito, pero que cumpliremos con la ley si usted hace una
solicitud por escrito ".
Gumina, sin embargo, dijo que cualquier conversación que haya tenido con funcionarios de Grecia antes de
realizar oficialmente la solicitud de FOIL fue parte de un intento por encontrar la mejor manera de manejar un
tema delicado.
"Estábamos tratando de hacer esto de una manera respetuosa ", dijo.
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