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Warren duplica su apoyo al control estatal de RCSD
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La alcaldesa de Rochester, Lovely Warren, amplió su llamado para una toma de control estatal del Distrito
Escolar de la Ciudad el miércoles, y publicó un video que insta a apoyar el plan que el Vicerrector de los
Regentes T. Andrew Brown describió en un intercambio interno de correos electrónicos la semana pasada.
Brown describió una propuesta general en la que el estado reemplazaría a la junta escolar elegida por una
nombrada y posiblemente destituiría al nuevo Superintendente Terry Dade, incluso antes de asumir el cargo el 1
de julio . En una entrevista posterior, llamó a esa propuesta "un trabajo en progreso" e insinuó que pronto sería
reemplazado por otro plan del Comisionado del Estado, Mar yEllen Elia. Warren, sin embargo, denominada luz
esbozo de Brown “plan del comisionado para arreglar escuelas de la ciudad de Rochester” y pidió a los
Rochesterians para instar a los legisladores a acelerar a través de Albany ante la Legislatura aplaza para el año
19 de junio “El comisionado estatal de educación y Regents son los expertos aquí, y creo que están haciendo
todo lo posible por ayudar, pero nos necesitan ", dijo en el video, ya que estaba rodeada de niños en el centro de
recreación Thomas Ryan y en la Biblioteca de Sully en Webster Avenue.
"Cualquier cosa menos", continuó el guión del video, "coloca la política y las necesidades de los adultos por
encima de las necesidades de nuestros niños".
El video, publicado en la página pública de Facebook del alcalde el miércoles por la noche, se basa en sus
comentarios sobre el intercambio de correos electrónicos a principios de esta semana, pero hace poco para
aclarar una situación política confusa.
Por un lado, Elia no ha respaldado el plan que Warren describió como suyo; en cambio, una portavoz del
Departamento de Educación del Estado y la Junta de Regentes a principios de esta semana usó un lenguaje que
no era comprometido y ahora familiar: "Estamos teniendo conversaciones con funcionarios electos locales y
estatales, funcionarios sindicales y líderes comunitarios para determinar el mejor camino para mejorar la
enseñanza. y aprendizaje para todos los alumnos. No se han tomado decisiones y todas las opciones siguen
estando sobre la mesa ".
El Departamento de Educación del estado no respondió a una solicitud de comentarios.
Otras reacciones
El video de Warren muestra los números de teléfono de los legisladores estatales locales Harry Bronson, Rich
Funke, David Gantt, Joe Robach y Jamie Romeo. Bronson dijo que no apoya el plan descrito por Brown y que
cree que otros miembros de la delegación legislativa local están de acuerdo con él.
El jefe de personal de Funke, Matt Nelligan, dijo que el senador republicano no se atreve a apoyar la remoción
de la junta electa, pero apoyaría un cambio que fortalezca el poder del superintendente.
"Se suponía que el estado Ed debía proporcionarnos un lenguaje legislativo sugerido que pudiéramos ver, y no
hemos recibido eso", dijo. "Si están sugiriendo estos cambios, queremos ver lo que están sugiriendo y no solo
escucharlos ". El senador Michael Ranzenhofer dijo que no cree en instituir un "enfoque de arriba hacia abajo",
sino que la comunidad necesita Para llegar a sus propias respuestas. Gantt, el aliado político más cercano de
Warren en la Legislatura, dijo que apoya el concepto de una toma de control estatal, pero no había escuchado
sobre la propuesta de Brown porque estaba enfermo y no está en Albany.
"La junta escolar: se supone que estas personas están cuidando a los niños, y están actuando peor que mi nieta",
dijo. Romeo no respondió a una solicitud de comentarios; Robach dijo en un comunicado que "continuará
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escuchando las propuestas actuales para mejorar las escuelas de la ciudad de Rochester", pero no expresó una
opinión sobre una adquisición. Incluso con el apoyo legislativo completo, sería un desafío expandir el esbozo de
Brown en un proyecto de ley y aprobarlo a través de la Asamblea y el Senado y firmarlo por el gobernador
Andrew Cuomo en aproximadamente tres semanas.
Cuomo ha dicho que apoyará cualquier reforma educativa que la comunidad de Rochester desarrolle y apoye.
No está claro si el plan que Warren está apoyando contaría, especialmente porque la coalición ROC, el Futuro,
hace dos meses, sugirió que era el representante adecuado de la comunidad. Warren pronunció un discurso
apasionado en el anuncio de ROC the Future y firmó una carta en la que pedía "participación de la comunidad de
socios y de múltiples partes interesadas para desarrollar conjuntamente una visión compartida", pero desde
entonces ha mostrado poca inclinación a coordinar sus esfuerzos con el cuerpo más grande. El jueves, dijo que
su intención en esa conferencia de prensa de marzo era apoyar la visión de Elia, sea lo que sea, no participar en
un largo diálogo comunitario que podría retrasar la acción.
El presidente de la Junta Escolar, Van White, dijo que los líderes de la comunidad deberían enfocarse en apoyar
a los estudiantes que toman los exámenes Regents o que se aproximan a la graduación este mes de junio, no al
gobierno de la junta.
"Un plan para reemplazar a siete adultos con siete adultos desconocidos no es un plan para arreglar la educación
especial, o esta afluencia de estudiantes de Puerto Rico, o (otros problemas del distrito)", dijo White.
Mientras tanto, la junta escolar de Rochester aprobó un presupuesto (que se envía al Concejo Municipal para su
aprobación definitiva) y contrató a un superintendente. Su próxima fecha importante es el 6 de junio, cuando se
debe presentar su respuesta revisada al informe del distinguido educador Jaime Aquino .
JMURPHY7 @ Gannett. com

La alcaldesa de Rochester, Lovely Warren, amplió su llamado para una toma del estado del Distrito
Escolar de la Ciudad. JAMIE GERMANO / ROCHESTER DEMOCRAT Y CRÓNICA
"El comisionado estatal de educación y los Regentes son los expertos aquí, y creo que están haciendo todo
lo posible por ayudar, pero nos necesitan".
Cualquier cosa menos coloca a la política y las necesidades de los adultos por encima de las necesidades
de nuestros niños ".
Rochester Alcalde Lovely Warren
2/3

6/6/2019

Friday, 05/31/2019 Pag.A04

A: Main

Copyright © 2019 Democrat and Chronicle 5/31/2019

3/3

