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Terry Dade será el nuevo superintendente de RCSD
Translation powered by
"Mi propósito aquí es asegurar que tengamos resultados educativos para todos los estudiantes,
independientemente del código postal, los antecedentes o cualquier sesgo implícito que la nación pueda poner en
nuestros estudiantes que se parecen a mí".
Justin murphy
Rochester Democrat and Chronicle RED DE ACTUALIZACIÓN DE EE. UU.
La junta escolar de Rochester anunció a Terry Dade como el nuevo superintendente del distrito el martes por la
tarde, citando su experiencia en el desempeño de las escuelas de bajo nivel de pobreza y alto nivel de pobreza en
su trabajo actual en Virginia.
Dade, de 42 años, es superintendente asistente en las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax en el área de
Washington, DC, y ha pasado toda su carrera en esa región. Se ajusta al perfil del líder que buscaba la junta
escolar de Rochester, particularmente por haber liderado un esfuerzo de recuperación para algunas de las
escuelas con el rendimiento más bajo del Condado de Fairfax.
En sus apariciones públicas en Rochester la semana pasada, Dade dijo que el trabajo atrajo a su mayor fortaleza
como líder: asimilar una gran cantidad de información de diversas fuentes, y luego avanzar en colaboración con
un plan.
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Terry Dade. Foto provista

Él tomó 13 escuelas de su competencia que estaban bajo el escrutinio del estado y recuperó la reputación de 12
de ellas dentro de tres años, dijo. El distrito no realizó una conferencia de prensa para presentar a Dade, quien
comienza el 1 de julio. Aún no ha firmado un contrato. En una entrevista telefónica el martes por la tarde, Dade
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dijo que la incertidumbre sobre el futuro del distrito, incluida una elección crítica de la junta escolar y el
espectro de la acción estatal, hizo que la posición fuera más atractiva, no menos. "Realmente está pensando en el
liderazgo necesario para que el distrito avance", dijo. "Si hay niveles adicionales de apoyo o supervisión, todo lo
que puedo controlar es lo que hacemos con mi liderazgo".
Al igual que los otros tres finalistas, Devon Horton, Sito Narcisse y George Eric Thomas, Dade nunca se ha
desempeñado como superintendente.
La región del Condado de Fairfax que Dade supervisa, sin embargo, es más grande que RCSD. Reemplazará al
superintendente interino Dan Lowengard, quien a su vez reemplazó a Barbara Deane-Williams después de que
ella renunciara a fines de enero. En sus apariciones públicas en Rochester a principios de este mes, Dade expresó
su apoyo a una serie de iniciativas del distrito, incluidas prácticas restaurativas, un plan de estudios común en
todo el distrito y el aumento del uso de datos en la toma de decisiones. Un paso importante para aumentar la tasa
de graduación, dijo, es agregar más apoyo para mantener a los estudiantes en el noveno grado, e incluso antes de
eso, para asegurar que estén leyendo al nivel de grado en el tercer grado. Hablando en una sala casi vacía en su
foro comunitario, dijo que el compromiso de los padres debe realizarse a nivel escolar, y que los líderes
escolares deben preguntar si sus edificios son realmente acogedores para las familias.
La vicepresidenta de la Junta Escolar, Cynthia Elliott, dijo que estaba impresionada con el profesionalismo de
Dade en su visita aquí.
"Tiene una actitud calmada que realmente puede, creo, ser poderoso para ayudar a trabajar con diferentes
grupos", dijo. “Mientras tengo esperanza, también soy realista; Tendremos que esperar ”.
Dade tuvo su inicio como director en Washington, DC, bajo la polémica líder de la reforma Michelle Rhee.
Aprendió de ella a enfocarse intensamente en el problema y desafiar sin temor el status quo, dijo.
También dijo que su objetivo es mejorar el distrito para retirar a los estudiantes de las escuelas autónomas en
lugar de profundizar la colaboración con ellos.
Para hacerlo, dijo, el RCSD debería tratar de replicar algo de lo que ofrecen, incluidos los programas que se
centran en las artes, STEM o liderazgo. El propio Dade es un ex maestro de escuela autónoma y miembro de la
junta.
Cuando se le preguntó si tenía la intención de quedarse en Rochester más allá de un solo contrato, dijo: “El
trabajo aquí en Rochester no será un viaje de dos años; Simplemente no lo es. Van a ser de cinco a diez años y
estaría absolutamente comprometido a lograrlo ”.
Dade, quien fue criado por su padre y su abuela en Washington, dijo que optó por presentar una solicitud en
Rochester porque se siente atraído por distritos con diversos cuerpos estudiantiles y desafíos con la pobreza.
"Una vez que haya encontrado su propósito, no puede hacer nada más", dijo. "Mi propósito aquí es asegurar que
tengamos resultados educativos para todos los estudiantes, independientemente del código postal, los
antecedentes o cualquier sesgo implícito que la nación pueda poner en nuestros estudiantes que se parecen a mí".
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