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RCSD: LeBron encabeza el campo de la junta escolar en la recaudación de fondos, pero devolverá algo de
efectivo
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La semana pasada, escribí sobre la decisión del Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester de no publicar de
manera proactiva los formularios de divulgación de financiamiento de la campaña que los 10 candidatos a la
junta escolar debían presentar para la primaria demócrata del próximo mes.
En su lugar, el distrito requería una solicitud de libertad de información, un paso que argumenté fue un control
innecesario de la transparencia en una elección importante. Al mismo tiempo, presenté mi solicitud de libertad
de información y recuperé los documentos el viernes por la tarde.
Seis de los 10 candidatos cumplieron la fecha límite de presentación del miércoles: los titulares Judith Davis,
Beatriz LeBron y Willa Powell y los retadores Ricardo Adams, Robert Hoggard y Amy Maloy.
LeBron recaudó más del doble que cualquier otro candidato, como resultado del fuerte apoyo del sector de las
escuelas autónomas. Obtuvo $ 1,000 del PAC de Coalition for Public Charter Schools, $ 1,971 del presidente de
la junta de Rochester Prep, Geoff Rosenberger y $ 394 de otros dos destacados patrocinadores de escuelas
charter locales, Bryan Hickman y Joe Klein.
Ella recibió ese dinero antes de obtener el respaldo y el respaldo financiero de la Asociación de Maestros de
Rochester, que es una escuela rigurosamente anti-chárter. Ella dijo el martes que va a devolver el dinero afiliado
a la carta.
"No quiero (la RTA) sentir que no los apoyo", dijo. “Porque me postulo para un puesto en la junta de una escuela
pública, no para un asiento de una escuela autónoma”
LeBron dijo que el dinero del PAC provino de Aaron Gladd, director estatal de la Red de Escuelas Autónomas
del Noreste y un candidato fracasado en 2018 para el 43º Distrito del Senado Estatal en el área de Albany. Ella
dijo que pensó que el dinero provendría de la cuenta de campaña de Gladd en lugar del PAC de la escuela
autónoma.
Al mismo tiempo, dijo que nunca tuvo discusiones con Rosenberger, Gladd o cualquier otra persona con
respecto a su posición en las escuelas charter.
"No acepto las donaciones de nadie con el entendimiento de que tengo que hacer algo por ello", dijo. "Nunca me
han pedido que haga nada".
Con respecto a su posición general en las escuelas charter, LeBron dijo: “Creo que hay escuelas charter malas y
que deberían estar cerradas. También creo que hay algunos que están haciendo cosas buenas. ... Pero como
miembro de la junta, no tenemos nada que decir en las cartas ".
Rosenberger dijo que apreciaba que LeBron "es alguien que está dispuesto a sacudir las jaulas y exigir un
cambio". No lo relacionó con el apoyo político directo para las escuelas autónomas, aunque señaló que el distrito
generalmente ha sido un socio dispuesto con las escuelas autónomas locales en las muchas áreas, transporte,
educación especial, inscripción, enfermeras escolares, donde trabajan juntas.
"En su mayor parte, cuando se trata de relaciones con las escuelas autónomas, RCSD es realmente el niño del
cartel de cómo se supone que funciona", dijo Rosenberger. " Escuchas historias de horror en otras ciudades sobre
cómo es horrible trabajar con el distrito, y ese no es el caso aquí".
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Cuatro candidatos, Andria Bryant, Howard Eagle, Clifford Florence y Anthony Hall, no cumplieron con el
plazo.
Eagle dijo que él, Bryant y Florence presentarían sus informes el martes, y que ninguno había recaudado o
gastado más de $ 500, el umbral de informe.
Hall dijo que la persona responsable de presentar su informe tenía una muerte en la familia, pero que se
archivaría en breve.
Dijo que había recaudado alrededor de $ 1,600, incluyendo $ 1,000 del sindicato de personal no educativo
BENTE, y había gastado alrededor de $ 600.
Bryant, Eagle, Florence y Judith Davis, que se postulan como pizarra, estaban esencialmente inactivos
financieramente. Solo Davis superó el umbral de reporte de $ 500, pero ella enumeró solo $ 2,000 de sí misma y
$ 142 transferidos de su campaña de 2018. Su único gasto en la lista era de $ 40 en comisiones bancarias.
La elección primaria es el 25 de junio, con cuatro asientos en el tablero de siete personas en juego.
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Beatriz LeBron arremete contra el crítico y candidato de la junta escolar Howard Eagle durante la
reunión de la junta directiva del 7 de mayo del RCSD. RCSD
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