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Davis, miembro de la junta de RCSD, dice que la búsqueda del superintendente es 'irrespetuosa'
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Un día antes de que los cuatro finalistas para el trabajo del superintendente del Distrito Escolar de la Ciudad de
Rochester vinieran a la ciudad para presentaciones públicas, la miembro de la junta Judith Davis celebró una
conferencia de prensa el viernes criticando el proceso de búsqueda como "fundamentalmente defectuoso e
irrespetuoso", y la junta que lo llevó a cabo como fuera de contacto con los constituyentes.
Fue parte de la rueda de prensa y parte del evento de la campaña, por turnos de disculpa y acusatorio. Davis,
quien fue elegida en noviembre para completar un período parcial y se está ejecutando por un período completo
en las primarias de junio, dijo que había caído en un "estupor de actividad" en sus cuatro meses en la junta.
"Olvidé tener en cuenta siempre que existe una relación de poder duradera entre la junta y la comunidad, con la
junta actuando históricamente para excluir a la comunidad ... o para asegurar que esté desinformada, confundida
y tan alejada de la decisión". Haciendo el proceso lo más posible ", dijo.
En lo que se refiere a la búsqueda, Davis dijo que la junta usó un proceso de búsqueda que no incorporó
adecuadamente los comentarios de los estudiantes y los padres. Las sesiones diseñadas para ese propósito
tuvieron poca asistencia y los eventos de este fin de semana no tendrán tiempo para preguntas directas de los
miembros de la comunidad . Ella dijo que la junta debería deshacerse de los cuatro candidatos actuales y volver
al comienzo de su búsqueda. También propuso permitir que la comunidad presente directamente un "candidato
de la comunidad", y cuestionó por qué el ex Superintendente interino del RCSD, Bill Cala, no fue elegido como
finalista.
Ella criticó el uso de la sesión ejecutiva por parte de la junta directiva en sus reuniones, diciendo que los
estándares de lo que es confidencial no le son claros. Y, sentada junto a las compañeras de carrera Andria
Bryant, Howard Eagle y Clifford Florence, dijo que la junta "necesita un reinicio" en la primaria de junio.
"En lugar de que el estado o la ciudad se apoderen de las escuelas, o que una sola coalición se declare a sí misma
como la mejor para liderar, me gustaría ver a la comunidad tener una oportunidad que nunca antes se ha dado ...
para convertirse en esa fuerza estabilizadora desde afuera". ," ella dijo.
La conferencia de prensa hará poco para calmar la sensación de que el tablero está cada vez más fracturado y no
puede trabajar en una sola dirección. Los comentarios de Davis se hicieron eco, en parte, de los miembros de la
junta saliente, Liz Hallmark, que concluyeron que la junta "ha estado decepcionando a este distrito".
Davis dijo que no informó a sus compañeros de la junta directiva sobre sus críticas antes de la conferencia de
prensa. El presidente de la Junta, Van White, que se está postulando para el juez de la Corte de la Ciudad, no
pudo ser contactado para un comentario inmediato.
Mientras que Davis criticó el proceso de búsqueda del superintendente, ella se negó a compartir sus
pensamientos sobre cualquiera de los cuatro hombres a quienes entregó.
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 y Devon Horton a partir de las 12:30 pm del domingo. Ambos estarán en el Freddie Thomas Learning
Center, 625 Scio St.
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Desde la izquierda están Howard Eagle, Andria Bryant, Judith Davis, miembro de la junta de RCSD y
Clifford Florence. JUSTIN MURPHY / ROCHESTER DEMOCRAT Y LA CRÓNICA
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