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Senior de RCSD lleva a los cielos para proyecto de clase
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Con solo un mes antes de que se graduara de la escuela secundaria, Jorge Rodríguez todavía no había logrado
obtener su licencia de conducir.
De hecho, apenas tenía su permiso, y todavía nunca había conducido un automóvil. Como resultado, necesitaba
encontrar un viaje al aeropuerto de Canandaigua para su primera clase de vuelo.
"Volé en un avión antes de conducir un auto", reflexionó. "No creo que eso sea normal".
No lo es Rodríguez, un estudiante de 12º grado de habla suave en la Escuela Superior de Artes y Tecnología
Integrada de Rochester, abrió un camino único en su camino para alistarse en la Fuerza Aérea de los EE. UU.
Brian Moore, un piloto veterano que tomó a Rodríguez en el aire por primera vez en un Piper Cub de 1947, dijo
que han pasado años desde que un estudiante de preparatoria buscó lecciones de vuelo incluso antes de
graduarse.
“Es un joven fuerte; Espero tenerlo en la industria ", dijo Moore. "Necesitamos gente como él. ... Me
impresionó, y no soy fácil de impresionar ".
La incipiente carrera de Rodríguez en el aire surgió de una asignación en su participación en la clase de
gobierno. La mayoría de los estudiantes se conforman con un proyecto de servicio comunitario o una entrevista
con un profesional en una posible carrera, dijo la maestra Melinda Caparco. Rodríguez puso su mirada más alta.
A través de una asociación que la escuela tiene con el Club Rotario de Victor-Farmington, Rodríguez se puso en
contacto con Moore para su viaje inaugural. Ahora está trabajando con otro instructor de vuelo, comenzando a
acumular las horas que necesitará para una licencia profesional.
"Es un joven muy tranquilo que ha encontrado su pasión y ahora es impulsado por ella", dijo Caparco. "Lo
conozco desde hace seis años y nunca lo he visto sonreír tanto o ser tan apasionado por algo".
Existe una escasez nacional de pilotos, en parte porque la capacitación es larga y costosa. Alistarse en la Fuerza
Aérea le dará a Rodríguez una ventaja y la mejor instrucción posible, dijo Moore.
"No creo que tantos jóvenes lo persigan como podrían, en realidad", dijo. "Es por eso que estoy realmente
entusiasmado con la participación de jóvenes como él. ... Jorge era introspectivo, con un deseo real de aprender
algo". Era una esponja ".
Rodríguez dijo que siempre había estado fascinado por el vuelo, aunque no está seguro de por qué. Necesitará
que lo lleven a su ceremonia de graduación el miércoles, pero solo porque está buscando una trayectoria más
alta.
"Solo la idea de estar a miles de pies en el aire", dijo. "Cuando miras hacia abajo, es hermoso".
JMURPHY7@Gannett.com

1/2

7/3/2019

A: Main

Jorge Rodriguez antes de despegar en el aeropuerto de Canandaigua. Foto provista
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