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Bill Cala pasó por alto en RCSD; la búsqueda continúa
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William Cala no será el próximo superintendente del Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester. La razón por la
cual depende de a quién le preguntes.
Cala, quien se desempeñó como superintendente interino antes de Jean-Claude Brizard, solicitó la apertura
actual pero no fue seleccionada para una entrevista. La firma de búsqueda BWP Associates informó que su
solicitud en línea estaba incompleta, sin un currículum vitae y transcripciones, entre otras cosas.
La semana pasada, Cala envió un correo electrónico a la junta objetando esa caracterización. La decisión de
quién elegir es de la junta, admitió. Pero si faltaba su aplicación , dijo, era porque el proceso en línea era
inconexo. "No me opongo con su derecho a seleccionar a quien desee", escribió. "Sin embargo, le estoy pidiendo
que deje de usar una razón conveniente pero falsa para no considerar mi candidatura".
Los numerosos partidarios de Cala en la comunidad se quejaron de que pasara por alto; La miembro de la junta,
Judith Davis, escribió que su carta "solo aumenta mi falta de confianza en este proceso de búsqueda" y solicitó
que la junta le concediera una entrevista.
Sin embargo, uno de los líderes de la firma de búsqueda dijo que tanto la firma como la junta ya habían
considerado la candidatura de Cala y lo habían rechazado, y no debido a una solicitud incompleta.
"Su solicitud fue incompleta, pero no nos limitamos a eso", dijo Kevin Castner, de BWP Associates. "Teníamos
algunos otros candidatos que creíamos más fuertes".
Castner dijo que su firma realizó investigaciones sobre varios solicitantes, entre ellos Cala, para decidir seis
nombres para proponer como personas a entrevistar. También le dio a la junta los nombres de todos los
solicitantes, incluida Cala, si quería elegir otro nombre.
De hecho, eso sucedió para un candidato, dijo Castner, aumentando los semifinalistas a siete. Pero la junta
tampoco eligió agregar Cala, dijo.
"La junta tuvo la oportunidad de que, aunque recomendamos a seis personas, la junta podría haber propuesto una
persona que no recomendamos para una entrevista", dijo. “En lugar de ponerlo solo en nosotros, la junta
directiva es la que toma las decisiones. Simplemente recomendamos a quienes creemos que mejor se ajustan al
perfil ".
Cala está fuera del país y no pudo ser contactado para hacer comentarios. La miembro de la junta Willa Powell
confirmó que varios miembros, incluida ella, no apoyaron la candidatura de Cala.
La junta finalmente seleccionó a cuatro finalistas que participaron 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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