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El superintendente de las escuelas de East Rochester puso en licencia administrativa
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El superintendente de East Rochester Union Free School ha sido colocado en licencia administrativa pagada por
la Junta de Educación del distrito.
Mark Linton se convirtió en el superintendente del distrito en 2015.
Según una carta enviada a las familias de East Rochester por la presidenta de la junta escolar, Jennifer Majewski
Lesinski, la junta nombró a Richard Stutzman como superintendente interino. Stutzman anteriormente se
desempeñó como superintendente interino.
La portavoz del distrito, Iva Petrosino, no respondió preguntas sobre cuándo comenzó la licencia de Linton.
En una sesión pública que duró tres minutos, la Junta de Educación de East Rochester de cinco miembros votó
por unanimidad el lunes por la noche para colocar a Linton en licencia remunerada y nombrar a Stutzman como
su reemplazo interino a una tarifa de $ 650 por día. El salario de Linton en 2018 era de aproximadamente $
166,000, según el sitio web See Through NY.
Ambas acciones del personal permanecerán vigentes "hasta nuevo aviso", según las resoluciones aprobadas por
la junta.
Después de esas acciones rápidas, la junta cerró la sesión ejecutiva privada para revisar el historial de empleo de
un empleado anónimo que presumiblemente era Linton. Los funcionarios dijeron a los reporteros que los
miembros de la junta no tenían la intención de tomar ningún voto o hacer declaraciones públicas después de la
finalización de la sesión ejecutiva. Linton se desempeñó anteriormente como director de la Escuela Primaria
Geneseo en el Condado de Livingston y fue maestro de educación especial y consejero escolar en los distritos de
los condados de Monroe, Livingston y Ontario. Según el Departamento de Educación del estado,
aproximadamente 960 estudiantes de kindergarten a 12º grado asisten a las escuelas de East Rochester .
VFREILE@Gannett.com Incluye informes del escritor Steve Orr.
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