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RCSD pasa el presupuesto como LeBron, Eagle spar
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La junta escolar de Rochester adoptó esta semana un presupuesto de $ 931 millones y avanzó en su búsqueda de
un superintendente permanente; sin embargo, ambos logros fueron eclipsados una vez más por los combates
entre sus miembros, y con los críticos de la comunidad y los candidatos para el cargo.
"Es un caso claro de un paso adelante, dos pasos atrás en términos de funcionalidad de la junta", dijo el miembro
de la junta Willa Powell.
El paso adelante fue aprobar el presupuesto. Solo Judith Davis votó en contra, diciendo que no tenía sentido
tener un plan de gastos sin un plan estratégico global para alinearlo.
"Usted tiene un presupuesto, pero no existe un plan, y ¿quién va a garantizar la responsabilidad?", Preguntó el
jueves por la mañana.
La compañera de la junta Beatriz LeBron acusó a Davis de actuar como un candidato político en lugar de un
legislador. Los aliados de Davis en la audiencia, incluido Howard Eagle, saltaron en su defensa y atrajeron la ira
de Le-Bron's.
"Ustedes son abuelos, actuando como niños cada vez, en cada reunión", dijo LeBron.
Hablando directamente con Eagle, ella dijo: "De hecho, ni siquiera puedes pagar tus cuentas. ... Usted fue
demandado por el banco hace un año, pero tuvo la audacia de preguntarle a la junta cómo pueden presupuestar
un millón de dólares ".
Ella continuó, ignorando a la presidenta de la Junta, Van White, suplicándole que se detuviera: "Ve a que te
revisen el cuello, ¿qué te parece? ... Cuida tu salud."
Águila tiene un bocio grande en el cuello, resultado del hipertiroidismo. Está creciendo pero no es canceroso,
dijo Eagle, y ha dudado en retirarlo quirúrgicamente.
"Eso es completamente inapropiado bajo cualquier circunstancia", dijo. "No pensé que incluso ella se rebajaría
tan bajo. ... Fue hiriente ".
LeBron, un trabajador de salud de la comunidad, dijo el jueves: "Tal vez no debería haber mencionado lo de su
cuello. Porque no llegó con el tono ... pero esa es una preocupación genuina. Pero como estábamos yendo y
viniendo, no salió así ".
Respaldó el resto de sus comentarios, incluso con respecto a las finanzas de Eagle, y señaló que ella, Eagle y
Davis están compitiendo por los mismos asientos en el tablero en la primaria de junio.
"Es un candidato que se postula, y vino a criticar a la junta directiva cuando no puede administrar sus finanzas
personales", dijo. "No es que Howard Eagle sea solo un padre al que atacé sin ninguna razón".
Los registros de la Oficina del Secretario del Condado de Monroe muestran una sentencia de noviembre de 2017
contra Eagle por $ 2,643, presentada por Advantage Federal Credit Union.
LeBron llamó a Eagle "la definición de un acosador" y dijo que ya no está dispuesta a dejarlo pasar. Águila, a su
vez, la llamó una "mentirosa viciosa y compulsiva".
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"Soy un agente de cambio, eso es lo que soy", dijo Eagle. “Soy implacable en términos de luchar por aquellos
que no tienen voz. ... Si parezco ser un matón para la gente, eso es probablemente porque no están involucrados
en la lucha por el cambio ".
Eagle exigió una disculpa, y Le-Bron dijo que no ofrecerá una. Luego invitó a toda la junta a un círculo
restaurativo con él y sus partidarios, incluidos los candidatos a la junta, Clifford Florence Sr. y Andria Bryant.
La junta ya ha hecho algunos círculos restaurativos internamente, aparentemente con poco efecto. Cynthia
Elliott se opuso a la práctica general en una reunión reciente de la junta, diciendo que es inconsistente con su fe
cristiana.
Más tarde el jueves, Davis solicitó que la junta escolar haga "una declaración formal de desaprobación de la
participación del Comisionado LeBron en el intercambio acalorado que tuvo lugar la noche del martes".
La propuesta de presupuesto ahora va a la ciudad para el pasaje final. El alcalde Lovely Warren solicitó, pero no
recibió, un aumento significativo en los fondos para las escuelas comunitarias . La junta escolar también ha
seleccionado cuatro finalistas para el superintendente que participó en eventos públicos con poca asistencia el fin
de semana pasado. Ahora elegirá a su candidato en privado e intentará negociar un contrato.
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"Soy implacable en términos de luchar por aquellos que no tienen voz", dijo Howard Eagle, ex empleado
de RCSD y ahora defensor de los ciudadanos. JAMIE GERMANO / ROCHESTER DEMOCRAT Y
CRÓNICA

Beatriz LeBron arremete contra el crítico y candidato de la junta escolar Howard Eagle durante la
reunión de la junta del RCSD el martes. DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE ROCHESTER
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