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Conoce a los candidatos al superintendente del RCSD
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La junta escolar de Rochester ha reducido su búsqueda del próximo superintendente a cuatro candidatos, todos
los cuales comparten algunas cosas en común.
Todos son hombres negros. Todos provienen de distritos y agencias en el sur. Ninguno ha sido antes un
superintendente, y todos han estado muy activos en el mercado laboral recientemente.
Los cuatro finalistas aparecerán este fin de semana en un par de eventos organizados por el distrito, hablando por
separado ante el personal y el público: Sito Narcisse y Eric Thomas a partir de las 12:30 pm del sábado, y Terry
Dade

Los candidatos a superintendente de Rochester, en el sentido de las agujas del reloj desde la parte
superior izquierda, son Terry Dade, Devon Horton, Eric Thomas y Sito Narcisse. FOTOS
PROPORCIONADAS

y Devon Horton a partir de las 12:30 pm del domingo. Ambos estarán en el Freddie Thomas Learning Center,
625 Scio St.
Aquí hay más información sobre cada uno de los cuatro candidatos.
El superintendente asistente de Terry Dade , escuelas públicas del condado de Fairfax (Virginia) Dade, de 42
años, supervisa una parte del distrito escolar del área de Washington, DC, que en general educa a casi 200,000
estudiantes. Dade es responsable de una región que comprende alrededor de 45 escuelas y 37,000 estudiantes.
Se graduó en el distrito y ha pasado toda su carrera en el área de DC, incluidos los últimos cuatro años en su
puesto actual.
Los estudiantes del distrito son aproximadamente 39% blancos, 26% hispanos, 20% asiáticos y 10% negros.
Alrededor del 27 por ciento está en desventaja económica, el 14 por ciento tiene discapacidades y el 18 por
ciento son estudiantes del idioma inglés.
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Dade ayudó a desarrollar un proceso para que el Condado de Fairfax brindara apoyo específico a las escuelas
con el rendimiento más bajo, con un enfoque en el análisis de datos y la colaboración entre educadores. Ahora
supervisa la región del distrito con el mayor número de escuelas con problemas.
Se describió a sí mismo anteriormente en su carrera como acólito de Michelle Rhee, la controvertida ex canciller
de escuelas orientada a la reforma en Washington; ella lo contrató para su primer trabajo como director a la edad
de 33 años. Él ha enseñado y servido como miembro de la junta para las escuelas charter en Washington.
A principios de este mes, Dade fue superado por el superintendente de escuelas en el condado de Beaufort,
Carolina del Sur; El año pasado también se presentó sin éxito para convertirse en superintendente en Columbus,
Ohio.
Devon horton
Jefe de escuelas, Escuelas Públicas del Condado de Jefferson (Kentucky)
Horton, de 41 años, es uno de los principales ejecutivos académicos del distrito escolar de Louisvillearea, que
cuenta con aproximadamente 101,000 estudiantes.
Él ha estado en Louisville por solo un año. Su trabajo principal ha consistido en fortalecer las ofertas de
educación técnica y profesional , y mejorar los resultados de las pruebas .
Recientemente obtuvo un doctorado en educación con una disertación sobre el tema del cambio escolar, en
particular el papel de los especialistas efectivos en esa área.
Los estudiantes de Louisville son aproximadamente 46% blancos, 37% negros y 9% hispanos; aproximadamente
el 60% califica para almuerzo gratis o reducido, el 13% tiene discapacidades y el 8% son estudiantes de inglés.
La mayor parte de la experiencia de Horton se produjo en East St. Louis, un pequeño distrito de Illinois muy
empobrecido, y en las Escuelas Públicas de Chicago, donde era director y asistía a la escuela.
Fue galardonado en 2017 por la Junta de Educación del Estado de Illinois por su trabajo en East St. Louis.
Fue finalista esta primavera para el puesto de superintendente en Grand Rapids, Michigan, pero la junta decidió
en cambio reiniciar su búsqueda por completo.
Sito Narcisse
Jefe de escuelas, Metro Nashville Public Schools
Narcisse, de 43 años, es un administrador superior en el distrito escolar de 86,000 estudiantes de Nashville en
Tennessee, donde supervisó el crecimiento en los puntajes de lectura, más estudiantes que tomaron cursos
avanzados y la mayoría de las escuelas fueron eliminadas de la lista de sanciones del estado.
Los estudiantes en Nashville son 42% negros, 30% blancos y 22% hispanos. Alrededor del 71% recibe almuerzo
gratis oa precio reducido, el 6% tiene discapacidades y el 8% aprende inglés.
Narcisse comenzó como profesora de francés en un distrito escolar diferente de Tennessee en

2002. Desde entonces, ha trabajado en siete distritos diferentes en cuatro estados diferentes. El año pasado, fue
candidato para los puestos de superintendente en el condado de Duval, Florida, y Newark, New Jersey.
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Fue contratado en Nashville por Shawn Joseph, quien fue expulsado de su cargo en abril por acusaciones de
mala administración financiera y manejo inadecuado de las reclamaciones de acoso sexual.
Joseph fue acusado de compasión por contratar a Narcisse, un ex colega, y la esposa de Narcisse, Maritza
González, también administradora de primer nivel en Nashville.
Narcisse también fue criticado después de otro trabajo en Massachusetts, donde el Boston Globe resumió: “Los
puntajes de las pruebas estandarizadas aumentaron ligeramente bajo Narcisse, pero también lo hicieron la tasa de
deserción, la tasa de fracaso del curso y la tasa de ausentismo, mientras que el nivel de experiencia y la moral de
su los maestros se desplomaron ".
Eric Thomas
El director de cambio, Georgia Thomas, tiene la responsabilidad principal de las escuelas con el rendimiento
más bajo de Georgia; en su currículum, dijo que habían aumentado su "medida de responsabilidad anual" en un
promedio de 7 puntos porcentuales bajo su supervisión. Antes de eso, trabajó para una entidad de cambio escolar
en la Universidad de Virginia; como consultor para el Departamento de Educación de Ohio; y en una serie de
roles con las Escuelas Públicas de Cincinnati.
"La investigación es realmente clara", dijo en una entrevista en 2017. "Si quieres cambiar de escuela, son
maestros de alta calidad y un director de edificios eficaz".
A principios de este año, Thomas fue uno de los cinco semifinalistas para el puesto de superintendente estatal en
Michigan, así como superintendente del Distrito Escolar de la Ciudad de Canton en Ohio.
En 2017, fue finalista para el trabajo en Lorain, Ohio.
RCSD por los números
Para propósitos de comparación, los estudiantes en el Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester son 57%
negros, 29% hispanos, 10% blancos y 4% asiáticos. Alrededor del 91% está en desventaja económica, el 21%
son estudiantes con discapacidades y el 15% son estudiantes del idioma inglés.
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