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La madre de Trevyan Rowe demanda a RCSD, ciudad de Rochester
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El viernes, la madre de Trevyan Rowe presentó una demanda amplia y anticipada contra el Distrito Escolar de la
Ciudad de Rochester y la ciudad de Rochester, alegando que sus errores y falta de acción le costaron la vida al
niño de 14 años en marzo pasado.
Rowe se alejó de la Escuela 12 en South Avenue el 8 de marzo de 2018, después de bajar del autobús por la
mañana. Se dirigió hacia el puente Frederick Douglass-Susan B. Anthony Memorial, desde el cual cayó al río
Genesee y murió.
"Los acusados deben ser responsabilizados por sus fallos admitidos que llevaron a la trágica muerte de Trevyan,
no solo por el bien de su alma y su familia, sino por los niños que aún caminan por los pasillos de las escuelas de
Rochester". la demanda lee.
"Hasta que haya un cambio radical en la forma en que los que observan a nuestros niños ejercen su
responsabilidad ... y, de hecho, en la forma en que los Demandados valoran la vida humana, todos los escolares
de Rochester están en riesgo".

La demanda, presentada en la Corte Suprema del estado, no especifica un monto en dólares que la madre de
Trevyan, Carrie Houston, está buscando.
Acusa a los acusados de agravar su pena con tácticas legales: "Aunque los Demandados se han disculpado
públicamente con la Sra. Houston y su familia y han admitido sus fallas, en privado han sometido a la madre del
difunto a múltiples declaraciones y se han negado a ofrecerle nada a la familia. mas que palabras."
El distrito se negó a comentar. El vocero de la ciudad, Justin Roj, dijo en un comunicado: "La ciudad de
Rochester anticipó la demanda de la familia de Trevyan Rowe. "Esta tragedia nos inspira a seguir defendiendo a
todos y cada uno de los niños en la ciudad de Rochester, para crear un sistema en el que tengan igual acceso a
una educación de calidad y una oportunidad de pelear en la vida".
Entre otros nombrados en la demanda se incluyen el alcalde Lovely Warren, la ex superintendente de RCSD
Barbara Deane-Williams y la compañía de autobuses First Student, que no respondió a una solicitud de
comentarios.
Cargos familiares
Las acusaciones contra el distrito y la ciudad son familiares, en particular después de la liberación en marzo de
una investigación conjunta por el Departamento de Educación del estado y la oficina del Fiscal General.
Para el distrito, eso incluye ante todo el hecho de no reconocer adecuadamente las consecuencias de la
discapacidad de Trevyan. La investigación del estado apuntó a numerosos casos en los que el distrito no había
brindado apoyos más sólidos incluso después de que Trevyan vagara repetidamente, incluso fuera del recinto
escolar, y hablara sobre el suicidio.
La demanda también alega que el distrito “mintió a la Sra. Houston (y) encubrió la desaparición de Trevyan” y
no produjo rápidamente imágenes de vigilancia desde fuera de la escuela. El distrito ha disputado el último cargo
y la investigación estatal no lo incluye.
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Mientras tanto, la ciudad está acusada de no seguir sus propios procedimientos de respuesta a emergencias,
especialmente en el envío de ayuda al puente después de que varios conductores llamaron al 911 para informar
que vieron a un niño coincidir con la descripción de Trevyan durante el tráfico en hora punta. Tanto la ciudad
como el distrito han reconocido la posibilidad de un acuerdo financiero significativo relacionado con la muerte
de Trevyan. En 2016, la familia de un niño que murió en circunstancias similares en la ciudad de Nueva York
recibió un premio de $ 2.6 millones.
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