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Estado: el distinguido educador de RCSD se va, Elia guarda silencio sobre el futuro del distrito
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La comisionada de educación del estado, MaryEllen Elia, anunció el viernes que el distinguido educador Jaime
Aquino se está yendo, nublando aún más el futuro del distrito escolar de la ciudad.
El abrupto anuncio (el último día de Aquino será el próximo viernes) llegó con una vaga declaración de Elia de
que, "aunque las contribuciones del Dr. Aquino han sido significativas, sabemos que nuestro trabajo está lejos de
terminarse en Rochester".
Aquino fue contratado por el estado el verano pasado para realizar una revisión intensiva de RCSD y ayudar al
distrito a enfrentar sus innumerables desafíos y las escuelas de bajo rendimiento. Emitió un informe en
noviembre solicitando un reinicio completo del distrito. Elia ha criticado la respuesta del distrito, calificándolo
de "poco realista" y carece de una visión coherente.
Aquino expresó más dudas sobre el futuro del distrito en su informe final, también publicado el viernes.
El Departamento de Educación del estado, al anunciar su salida en un comunicado de prensa de dos párrafos,
dijo que Aquino se estaba yendo "para buscar otra oportunidad profesional". Pero Aquino dijo, a través del
mensaje de texto, que no tiene planes establecidos y que regresará a casa para explorar diferentes opciones.
No se ha tomado ninguna decisión sobre si nombrar un sucesor, dijo T. Andrew Brown, vicecanciller de la Junta
de Regentes del estado.
Elia guardó silencio sobre una propuesta respaldada por Brown y respaldada por el alcalde Lovely Warren para
una toma de posesión temporal por parte del estado del distrito escolar. Ese concepto reemplazaría a la junta
escolar elegida por una junta interina designada de cinco miembros durante al menos cinco años escolares.
"Seguimos comprometidos con los niños de Rochester y continuaremos nuestros esfuerzos para asegurarnos de
que reciban la educación de alta calidad que merecen", concluyó la declaración de Elia.
Otro plan en las obras.
Brown indicó la semana pasada que esperaba que el estado presentara algo diferente a la adquisición temporal, y
anticipó que no estaría de acuerdo con lo que se propuso. Warren ha dicho que cualquier otra cosa que no sea el
plan de adquisición no sería poner el interés de los niños de la ciudad en primer lugar, una posición que reiteró
esta semana.
En su informe trimestral final, Aquino señaló que las preocupaciones generales y continuas dentro del distrito
que estaban obstaculizando el progreso, incluida una junta escolar ineficaz, y "una cultura de miedo e
intimidación" que "presta poca atención a la enseñanza y el aprendizaje".
"No está claro cómo el progreso limitado descrito en este informe conducirá a una transformación sistémica de
la capacidad del distrito para mejorar los resultados de los estudiantes", escribió Aquino.
El presidente de la Junta Escolar, Van White, declinó comentar sobre las noticias.
Aquino, un antiguo administrador en varios distritos grandes, emergió como uno de los pocos líderes en el
campo de la educación local para obtener un respeto casi unánime. Si bien algunos miembros de la junta
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directiva, incluido White, se mostraron en desacuerdo con partes de su informe inicial, aún así sirvieron como la
piedra angular del consenso para el edificio que la comunidad está en proceso de construir.
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La comisionada de educación del estado, MaryEllen Elia, discute el informe del educador distinguido de
Rochester con los medios de comunicación. JAMIE GERMANO / ROCHESTER DEMOCRAT Y CRÓNICA

Jaime Aquino habla sobre los cambios necesarios en RCSD durante su reunión con el comité editorial de
Democrat & Chronicle en 2018. SHAWN DOWD / ROCHESTER DEMOCRAT AND CHRONICLE
Saturday, 06/01/2019 Pag.A02

Copyright © 2019 Democrat and Chronicle 6/1/2019

2/2

