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La lucha por RCSD se calienta: Bronson dice que el plan de Warren 'renuncia a la responsabilidad de
liderar'
Translation powered by
Brian Sharp
Rochester Democrat and Chronicle RED DE ACTUALIZACIÓN DE EE. UU.
Con una semana restante en la sesión legislativa, el asambleísta Harry Bronson ha redactado un "acto de
empoderamiento" que dice sentará las bases para la reforma del Distrito Escolar de la Ciudad.
También apuntó a la propuesta del referéndum no vinculante del alcalde Lovely Warren sobre una toma de
control estatal del distrito que dice que " abdica nuestra responsabilidad de liderar".
El proyecto de ley aún no se ha presentado, pero proporciona el lenguaje y los detalles sobre los cuales Bronson
espera generar consenso en los próximos días. El cronograma es corto, ya que probablemente deba presentar el
proyecto de ley a más tardar el lunes para que se vote en esta sesión.
Aunque se opuso al referéndum, Bronson dijo que las dos medidas podrían avanzar juntas, con los cambios
legislativos propuestos integrados en una toma de control estatal del distrito, en caso de que eso suceda.
"Estoy tratando de hacer algo", dijo Bronson. "Es difícil, porque hay desacuerdos significativos".
El impulso de Bronson se suma a un creciente llamado a la intervención en el distrito en dificultades, y al
aumento de las tensiones con el Ayuntamiento. Warren llamó a su propuesta "una curita" y dijo que ella no la
apoya. El jueves, dijo que el proyecto de ley "no tenía ninguna solución" y socavó la reputación del asambleísta,
diciendo que él representa "menos del 20% de los estudiantes de nuestra ciudad, y está tratando de quitar la
capacidad de todos los padres de la ciudad para decidir el futuro de su educación de los niños ”. Su referéndum
propuesto, que el Concejo Municipal podría votar para autorizar el martes, no estaría en la boleta electoral hasta
noviembre, y no provocaría una adquisición, pero podría preparar el escenario para la acción estatal el próximo
año.
La ejecutiva del condado, Cheryl Dinolfo, también se lanzó al combate el jueves, diciendo que Warren tiene todo
su apoyo y que se necesita una "reforma educativa real y significativa", "no más soluciones diluidas de los
mismos políticos que han sido parte del problema". El respaldo del ejecutivo del condado no fue solicitado,
dijeron los asesores, incluso más notable ya que el condado históricamente se ha mantenido alejado del debate
de las escuelas.
¿Qué hay en la cuenta de Bronson?
"Como líderes electos, tenemos la responsabilidad de luchar por el futuro de nuestros hijos hasta que el reloj
llegue a cero en la sesión legislativa de este año", dijo Bronson, D-Rochester.
Su legislación, que apunta a promover las recomendaciones del educador distinguido designado por el estado
Jamie Aquino, exige financiamiento estatal adicional, pero no especifica cuánto. Sería:
❚ Requerir al superintendente, trabajando con el estado, para convertir todas las escuelas identificadas como de
“apoyo y mejora las escuelas generales” a las escuelas de la comunidad.
Ordene a los miembros de la junta escolar que reciban 12 horas de capacitación laboral anual, con temas que
incluyen ética, sensibilidad cultural, resolución de disputas y gobierno.
❚ Limite la participación de la junta en las operaciones del día a día, enfocadas en políticas para mejorar los
resultados de los estudiantes. La legislación en sí no obliga a la junta a ir más allá de lo que existe en la ley
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estatal, pero un portavoz de Bronson dijo que un enfoque básico se reiniciaría en la junta.
❚ Crear un Plan de Mejoramiento Académico estratégica dentro de los 60 días, con puntos de referencia y
objetivos medibles para abordar mejoras en áreas tales como la educación de los estudiantes del idioma inglés y
estudiantes con discapacidades.
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El plan abarcaría aspectos de un plan estratégico general y planes individuales de mejora escolar, al tiempo que
aborda temas que van desde el currículo hasta la educación de los padres, y las finanzas hasta los problemas del
lugar de trabajo.
❚ Establecer un consejo asesor sevenmember para ayudar al superintendente, a partir de los grupos comunitarios
y expertos en el desarrollo infantil, salud mental, informó el trauma de aprendizaje, los estudiantes del idioma
Inglés, estudiantes con discapacidades, y la enseñanza culturalmente sensible. Ningún miembro debe ser un
funcionario u funcionario electo en ningún partido político.
"Convirtiendo la importante discusión sobre la mejor manera de mejorar los resultados de los estudiantes en una
campaña política con solo el potencial de la legislación, muchos meses después renuncia a nuestra
responsabilidad de liderar", dijo Bronson en un comunicado que publicó el lenguaje de la factura, "y mantiene el
status quo colocando la mejora de nuestro distrito escolar fuera de alcance (hasta) después de enero de 2020
como muy pronto ".
¿Referéndum, legislación, o ambos?
El alcalde está buscando una adquisición temporal, reemplazando a la junta escolar elegida por una junta
interina, designada por cinco miembros por cinco años. Bronson respondió que lo que se necesita no es "los
burócratas de Albany que nos dicen cómo arreglar nuestras escuelas", sino un plan integral que va más allá de
quiénes forman parte de la junta escolar. Sin embargo, dijo: "No creo que tenga que ser una cosa o la otra",
apuntando específicamente a los roles aclarados de la junta directiva y el superintendente, y el mediador
propuesto, como medidas que también serían beneficiosas "con el designado Albany conocedores.
Warren tuvo una opinión diferente: "Al tratar de evitar que nuestros ciudadanos voten para poner a nuestros
niños en primer lugar, el asambleísta Bronson está permitiendo que los intereses especiales de Albany controlen
lo que sucede en Rochester".
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El asambleísta David Gantt, demócrata de Rochester, decano de la delegación de Rochester y un cercano aliado
político de Warren, tampoco se vende en el lanzamiento de Bronson por hacer ambas cosas. Él considera que la
legislación socava el impulso para la intervención estatal.
"Creo que tenemos que seguir adelante y dar el paso completo, hacer lo que dice el alcalde, hacer algo
completamente diferente a lo que hemos estado haciendo", dijo Gantt.
Está trabajando en su propia legislación que, en lo más mínimo, podría reflejar o reforzar el llamado del alcalde
para un referéndum, dijo, y posiblemente establecer el escenario para la intervención del estado, si esa votación
es exitosa.
"Ahora es el momento de hacer el cambio", dijo Gantt.
Robert Duffy, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Greater Rochester, hizo un
sentimiento similar para lograr el control de la escuela de la ciudad cuando era alcalde hace más de una década.
Él apoya el referéndum y dice que, si bien la propuesta de Bronson tiene mérito, podría ser mejor programada en
una fecha posterior, posiblemente en concierto con la acción del estado.
"No confundiría el problema", dijo Duffy. “El tiempo para los estudios y el cambio incremental realmente ha
pasado. ... Los cambios deben ser mucho más revolucionarios que evolutivos para tener éxito ".
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