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Mejoras a las escuelas de la ciudad retrasadas por la falta de fondos estatales
Translation powered by
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Se agotó el tiempo en la legislación que autoriza la próxima fase de $ 615 millones de los proyectos de
mejoramiento escolar de Rochester.
Y los legisladores locales señalan quiénes tienen la culpa.
La falta de acción estatal se produce en medio de la intensificación del debate local sobre el futuro del distrito
escolar y la creciente demanda de reformas, incluido el referéndum de noviembre sobre la supervisión del
distrito.
Si no se avanza en los proyectos de modernización, esta sesión legislativa podría tener ramificaciones
significativas, dijeron los funcionarios, interrumpiendo una progresión constante del trabajo en curso desde
2012. El programa de modernización de escuelas es el proyecto público más grande en la historia de la ciudad,
con un total estimado de más de $ 1.3 mil millones. trabajo. Esta tercera fase iba a ser la mayor etapa de
construcción.
"No se puede comenzar a planificar nada hasta que se apruebe la legislación", dijo Mike Schmidt, director de
operaciones del distrito y vicepresidente de la junta que supervisa los proyectos de modernización. “Si continúa
hasta el próximo junio, no comienzas a trabajar hasta el verano de 2021.
La interrupción podría interrumpir la planificación y el tiempo de construcción, dar como resultado la pérdida de
empleos y retrasar el calendario de las escuelas que necesitan ser renovadas.
Sin embargo, ningún estudiante quedaría varado en el espacio de swing, ya que no hay proyectos que se
superpongan con la Fase III, como ocurrió con la fase actual.
"Todos nuestros proyectos están a tiempo, todo está dentro del presupuesto, estamos cortando cintas a un ritmo
récord", dijo Schmidt, optimista de que la Legislatura podría actuar temprano en la próxima sesión. "Será
frustrante para la comunidad tener que esperar en esto, eso es seguro".
Legislación no presentada hasta el 29 de mayo.
Los miembros de la junta escolar aprobaron la lista de proyectos de la Fase III en diciembre. Pero el asambleísta
David Gantt, demócrata por Rochester, y el senador Joseph Robach, republicano por Grecia, no presentaron la
legislación de autorización hasta el 29 de mayo. Los proyectos de ley se estancaron en la comisión.
Con el cierre de la sesión legislativa el jueves, los líderes de la ciudad sostenían que aún se podía hacer algo. El
vocero de Warren, Justin Roj, dijo: “Todas las partes deben trabajar con diligencia para aprobar la legislación en
esta sesión, para que nuestros niños puedan tener las instalaciones que merecen y las familias puedan tener los
trabajos que necesitan para garantizar el bienestar de nuestros niños. ”
Pero Bronson dijo que el proyecto de ley de modernización de las escuelas llegó demasiado tarde para ser
examinado por completo. El personal legislativo tampoco pudo obtener algunos detalles de la junta de
modernización y del distrito escolar a tiempo para que se considere el proyecto de ley, dijo Bronson.
Los funcionarios del distrito dijeron que toda la información solicitada fue proporcionada.
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"Simplemente no hubo tiempo suficiente para avanzar", dijo Bronson el miércoles. "Además, el lenguaje en esta
versión es considerablemente diferente al lenguaje utilizado en la Fase 2 y la Fase 1. Hubo algunas
preocupaciones de que el Departamento de Educación del estado no sería receptivo a esos cambios".
Bronson dijo que la delegación de la ciudad tendrá que trabajar con el distrito escolar para garantizar que el
trabajo de construcción en curso no se vea obstaculizado por el retraso en la aprobación de la ley, y que confía en
que pueda ser adoptado el próximo año cuando los legisladores regresen a Albany.
"No sé exactamente cuál es el momento. Según tengo entendido, querían hacerlo para que no se produjeran
demoras ", dijo Gantt, sin embargo, culpó a Bronson, dijo que bloqueó o caminó lentamente la legislación, o eso
fue lo que le dijeron los funcionarios del distrito . Por su parte, Robach pensó que había "mucho tiempo" para
lidiar con la legislación, y dijo que le pidió a la mayoría demócrata en el Senado que llevara el asunto al suelo
para una votación. Le dijeron que eso no sucedería, sin embargo, si la Asamblea no iba a actuar, dijo.
"No sé por qué", dijo Gantt sobre por qué el proyecto de ley se estancó, pero también por qué no se presentó
antes. "La gente necesita empleos".
Un portavoz de Bronson dijo que la acusación de Gantt era "absurda" y agregó que solo se enteraron del
proyecto de ley de financiación de la modernización cuando vieron una alerta del sistema de bases de datos
legislativas. Bronson luego convocó a los diversos empleados de educación, legales y otros que necesitaban
reunir la documentación necesaria y examinar la legislación.
Etapas tempranas acosadas por problemas
Las renovaciones escolares incluyen mejoras de tecnología y seguridad, cambios en el espacio en el aula,
gimnasios ampliados y otros servicios como aire acondicionado y espacio para reuniones comunitarias.
La primera fase de trabajo estuvo plagada de problemas. El trabajo en la segunda fase está terminando, y la
construcción en las Escuelas 2, 4 y 10 se completará en el verano de 2020. El cierre final de todos los contratos
no se proyectó hasta 2021-22, dijo Schmidt. La tercera fase incluiría mejoras tecnológicas en todo el distrito y
15 proyectos escolares, en particular los números 3, 9, 19, escuelas primarias (incluido el trabajo en centros de
recreación adjuntos), la Escuela 29 y los campus de Douglass, Edison, Wilson Commencement, East y Monroe.
Todavía se espera una cuarta y quinta fase de trabajo, en la que la ciudad espera obtener fondos para mejorar el
estadio de fútbol a medida que realiza la transición a una instalación deportiva para jóvenes y se alinee más
estrechamente con el distrito.
La legislación propuesta por el asambleísta Harry Bronson, demócrata por Rochester, que buscaba impulsar los
cambios sugeridos por un distinguido educador designado por el estado, no logró un consenso entre la
delegación local y murió de manera similar en el comité. De vuelta aquí en Rochester, el Concejo Municipal esta
semana aprobó el impulso del alcalde Lovely Warren para un referéndum no vinculante en noviembre que
invitaría a una toma de control estatal del distrito.
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Shawn Rucker, inspector / monitor de proyectos de control aéreo, deja una zona de contención mientras
trabaja el 3 de abril en el proyecto de modernización en East High School en Rochester. SHAWN DOWD /
ROCHESTER DEMOCRAT Y CHRONICLE
2/3

7/3/2019

Tuesday, 06/25/2019 Pag.A10

A: Main

Copyright © 2019 Democrat and Chronicle 6/25/2019

3/3

