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Los correos electrónicos describen el plan estatal para destituir a la junta escolar de RCSD
Translation powered by
EXCLUSIVO
Primera manifestación detallada de la creciente convocatoria de intervención.
Brian Sharp y Justin Murphy
Rochester Democrat and Chronicle RED DE ACTUALIZACIÓN DE EE. UU.
Un borrador del plan flotó por parte de los líderes de la Junta de Regentes del estado para intervenir en el
Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester que eliminaría temporalmente a la junta escolar elegida, de acuerdo
con los correos electrónicos obtenidos por el Demócrata y la Crónica.
En su lugar, los Regentes nombrarían una junta interina de cinco miembros durante al menos cinco años
escolares. El comisionado estatal de educación nombraría al superintendente.
Sin embargo, el plan, que cuenta con el apoyo del alcalde Lovely Warren, está lejos de ser promulgado. Por el
contrario, el vicecanciller T. Andrew Brown, quien describió el concepto en un correo electrónico del 16 de
mayo, dijo el jueves que es probable que los funcionarios estatales presenten una directiva diferente en los
próximos días.
"No sé si estaré de acuerdo con eso", dijo Brown en una entrevista telefónica desde su oficina de Rochester,
refiriéndose a lo que espera que se anuncie. Su preferencia personal, dijo, es una toma de control temporal del
estado.
La propuesta, que Brown dice que refleja una discusión en grupos pequeños entre los líderes de los regentes y el
Departamento de Educación del Estado, es la primera manifestación detallada de un creciente llamado a algún
tipo de intervención en el distrito.
Esto ha incluido amenazas apenas ocultas por parte de la comisionada MaryEllen Elia y los Regentes locales,
Brown y Wade Norwood, así como encuestas realizadas por Warren y
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El alcalde Lovely Warren apoya un borrador de plan por parte de los regentes estatales para intervenir
en el Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester. JAMIE GERMANO / ROCHESTER DEMOCRAT Y
FOTO DE CRÓNICA FOTO
“Solo tenemos una oportunidad no solo de criar a un niño, sino de educar a un niño. Todo lo que la
Legislatura del estado decida hacer por debajo de eso (propuesta) significa para mí que no tienen el mejor
interés de los niños en el corazón ".
Alcalde Lovely Warren

Una rueda de prensa de ROC the Future en marzo.
Brown envió su correo electrónico del 16 de mayo a Elia; La regente canciller Betty Rosa; Norwood; El jefe de
personal de Warren, Alex Yudelson; El presidente de la Asociación de Maestros de Rochester, Adam Urbanski;
y otros.
Yudelson respondió más tarde ese día y escribió: "La alcaldesa Warren es buena con este enfoque y está lista
para apoyarla como pueda".
En una entrevista el jueves, Warren seleccionó la propuesta como la posición de los regentes y Elia, aunque
Brown dijo que los regentes no han tomado una posición formal.
"Solo tenemos una oportunidad no solo de criar a un niño, sino de educar a un niño", dijo el alcalde. "Cualquier
cosa que la Legislatura del estado decida hacer por debajo de eso (propuesta) significa para mí que no tienen el
mejor interés de los niños en el corazón".
'Sensación de urgencia'
Brown, quien fue la primera asesora jurídica de Warren cuando asumió el cargo, comenzó a escribir por correo
electrónico que los funcionarios y regentes del Departamento de Educación del estado se enfrentaban a una
creciente y creciente preocupación por el distrito. El concepto que describió estaba "basado en una revisión y
discusión considerables entre el comisionado y los regentes", escribió, y señaló "un sentido de urgencia para
hacer pública nuestra propuesta sin demora".
The Democrat and Chronicle obtuvo su correo electrónico a través de una solicitud de Libertad de Información
presentada ante la ciudad.
"Todavía es un trabajo en progreso", dijo Brown el jueves. "Me gustaría haberme movido en esto ya. Hay otras
voces que tienen algo que decir ”.
Entre esas voces se encuentra el asambleísta Harry Bronson, demócrata por Rochester, que no apoya la remoción
de la junta, ni que el comisionado esté facultado para contratar y despedir al superintendente.
"No creo que restablecer signifique que echemos la democracia por la ventana y digamos que vamos a eliminar a
un cuerpo electo en su totalidad y permitir que una agencia estatal haga citas", dijo Bronson. “Mi opinión es que
no tenemos un consenso de la delegación del estado. ... No soy un lobo solitario en (oponerse) a esto ".
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Urbanski dijo que preferiría una combinación de un monitor estatal y otra acción legislativa de Albany, pero no
una adquisición.
“Si crees que los miembros de la junta escolar son ineficaces, reemplaza a los miembros de la junta; "Si crees
que se están superando, aprueba la legislación para limitar ese exceso", dijo. "Aquí, la solución que se propone
es negar una voz democrática a la comunidad".
El momento sería incómodo en Rochester. El nuevo superintendente Terry Dade acaba de firmar un contrato de
tres años, anunciado la semana pasada. Y 10 candidatos se están postulando para la junta escolar en una elección
primaria del 25 de junio.
Más apremiante, la Legislatura estatal, que debería aprobar un proyecto de ley que detalle cualquier intervención
estatal, suspende el 19 de junio y no regresará hasta 2020.
Terry Dade una complicación
La propuesta de Brown implicaría que tanto el superintendente como la junta cedieran una autoridad
significativa al estado, en comparación con la situación actual.
Elia asumirá los poderes y deberes de la junta escolar hasta que los Regentes designen a la junta interina, y los
miembros servirán a gusto de los Regentes. El superintendente se reportaría a la comisión, aunque Brown
escribió que "se debe tener en cuenta" la decisión de la junta de contratar a Dade.
Se requerirían dólares estatales adicionales y otros recursos, escribió Brown, y agregó que el plan permitiría al
estado "una supervisión sólida, tanto fiscal como operativa, sobre el distrito hasta el momento en que la
situación mejore".
También debería haber un proceso detallado para la transición a una junta elegida, un superintendente designado
por la junta y el compromiso de la comunidad, escribió Brown.
La portavoz del Departamento de Educación del Estado y de la Junta de Regentes, Emily DeSantis, repitió en
una declaración la posición que Elia ha declarado a menudo: "Estamos teniendo conversaciones con
funcionarios electos locales y estatales, funcionarios sindicales y líderes comunitarios para determinar el mejor
camino para mejorar la enseñanza y el aprendizaje para todos los estudiantes. No se han tomado decisiones y
todas las opciones siguen estando sobre la mesa ".
Norwood no respondió a una solicitud de comentarios.
Warren dijo que la propuesta le permite al estado abordar el problema, en un período de tiempo limitado, libre de
políticas y agendas locales : "No juguemos a este juego, podemos arreglar el sistema tal como está actualmente
modelado", dijo.
Pero Bronson está buscando un enfoque menos drástico y de múltiples frentes, y dijo que está trabajando en la
legislación y otros esfuerzos para proporcionar algún sistema de monitoreo independiente para asegurar el
progreso; un método para incentivar más escuelas comunitarias; y un consejo asesor formalizado (una propuesta
considerada por los Regentes pero abandonada en el plan descrito por Brown) para alentar las opiniones y la
comunicación con los padres.
“¿A quién propone Harry Bronson esta legislación en nombre de? No los niños de Rochester. No los padres de
Rochester ", dijo el alcalde, argumentando que los que mejor podían evaluar la situación lo habían hecho, y
Bronson podía apoyar la recomendación o no. "La pregunta es: '¿A quién responde?' ... O 'a quien le tiene
miedo?' "Bronson dijo que está hablando" con muchas partes interesadas "para elaborar una legislación" que
ayudará a la gente de Rochester y a los niños de Rochester a obtener lo que merecen, que es una educación de
calidad ". La legislación, dijo, pretende abordar gobernanza junto con otras necesidades; desde servicios
integrales hasta ayuda para estudiantes de inglés.
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"Hemos recorrido este camino antes", dijo Bronson. "Y parece que cuando empezamos a hablar solo sobre el
gobierno del distrito escolar, se convierte en una división y controversia, entonces nunca terminamos haciendo
nada".
BDSHARP@Gannett.com JMURPHY7@Gannett.com

T. Andrew Brown dijo el jueves que es probable que los funcionarios estatales presenten una directiva
diferente en los próximos días. Foto provista

El nuevo superintendente Terry Dade acaba de firmar un contrato de tres años. Foto provista
“¿A quién propone Harry Bronson esta legislación en nombre de? No los niños de Rochester. No los
padres de Rochester. La pregunta es: '¿A quién responde?' ... O 'a quien le tiene miedo?'
Alcalde Lovely Warren
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