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El alcalde busca un referéndum sobre la toma temporal del estado de escuelas de la ciudad
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La alcaldesa Lovely Warren quiere que los votantes decidan si es necesaria una toma temporal del Distrito
Escolar de la Ciudad, anunciando el viernes que está buscando un referéndum de noviembre sobre el asunto.
El referéndum no provocaría una toma de control, sino que trataría de mostrar su apoyo a la medida, al mismo
tiempo que modificaba la Carta de la Ciudad para establecer el escenario para la acción estatal.
El Ayuntamiento podría votar para autorizar el referéndum a finales de este mes.
"La gente de nuestra ciudad necesita poder decidir qué es lo mejor para nuestros niños", dijo Warren, confiado
en que "los votantes de nuestra ciudad quieren esto".
Si la medida se aprueba el 5 de noviembre, todavía se necesitaría una legislación estatal para reemplazar a la
junta elegida, lo que significa que cualquier acción probablemente tenga un año de descanso.

Sin embargo, hay un apoyo limitado para una toma de control estatal entre la delegación local a Albany. Pero
desde el principio, algunos líderes estatales y de la ciudad comenzaron a dividir la pregunta, apoyando un
referéndum, pero sin defender una posición. El asambleísta Harry Bronson, demócrata por Rochester, ha surgido
como una consecuencia para Warren, abogando por una reforma dentro de la estructura de gobierno actual.
Bronson está finalizando la legislación para presentar en la próxima semana que ofrece un plan más limitado
adaptado a las recomendaciones del distinguido educador.
Una encuesta realizada hace varios meses por el demócrata y la crónica.
y el Instituto de Investigación de Siena mostró que el 50% de los residentes de la ciudad están a favor de
reemplazar la junta escolar elegida por algún modelo alternativo, en comparación con el 43% opuesto y el resto
incierto.
Mientras tanto, los votantes acuden a las urnas el 25 de junio para decidir cuál de los 10 candidatos de la junta
escolar demócrata debería estar en la boleta electoral de noviembre.
Cuatro escaños serán elegidos en el otoño.
Planes competitivos para la reforma.
Warren está buscando apoyo para un plan flotante el mes pasado por el Vicerrector de los Regentes, T. Andrew
Brown, para reemplazar a la junta escolar elegida por una junta interina de cinco miembros designada por el
estado durante al menos cinco años escolares. El proyecto de referéndum no dice nada sobre el superintendente.
Esa es otra complicación, porque el recién contratado Superintendente Terry Dade acaba de firmar un contrato
de tres años . Bronson ha estado refinando su plan desde el mes pasado. Su propuesta sería:
❚ Mandar el desarrollo profesional anual para la junta escolar en torno a un gobierno efectivo y requiere el uso
de un árbitro profesional para resolver disputas.
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❚ Incentivar la conversión de todas las escuelas municipales de bajo rendimiento en escuelas comunitarias, que
Bronson definió como programas de día extendido y de verano, servicios sociales integrados y asociaciones con
la ciudad, el condado y organizaciones sin fines de lucro. Las escuelas también podrían requerir desarrollo
profesional y capacitación en resolución de conflictos para el personal.
❚ Crear un “consejo asesor de los niños”, compuesto por expertos en las áreas que identificó Aquino, incluida la
salud mental, la educación especial y los estudiantes del idioma inglés para aconsejar al superintendente en la
realización de correcciones del distrito y la junta han presentado.
La financiación estatal adicional que requeriría, dijo Bronson, puede o no estar incluida en su factura final.
Bronson tampoco estaba seguro de si incluiría una exención de la ley estatal que solo permite el reembolso de
los viajes en autobús de más de 1.5 millas, un obstáculo importante para las escuelas comunitarias exitosas.
"Como todos lo han reconocido, con la gente en la junta y siendo disfuncional, estamos tratando de solucionarlo
poniendo en marcha otros mecanismos para brindar apoyo", dijo Bronson. "Lo que he aprendido a través de este
proceso es que las juntas que tienen éxito obtienen capacitación y confían en los recursos disponibles para ellos".
Bronson discutió el plan con Warren a principios de esta semana, dijo, y encontró que "ella no estaba realmente
interesada en hablar (sobre)".
"Como le expliqué, creo que el sistema está roto y lo que él quiere hacer es poner una curita en un sistema que
esté sufriendo una hemorragia", dijo Warren, explicando que aceptaron estar en desacuerdo y que ella no
apoyaría su legislación.
¿Quién está a bordo?
El alcalde ganó de inmediato los elogios de Robert Duffy, presidente y director ejecutivo de la Cámara de
Comercio de Greater Rochester.
"Una palabra de advertencia es que habrá una campaña enérgica contra este referéndum por parte de quienes se
benefician actualmente del status quo", dijo Duffy, quien, como alcalde en 2010, presionó por el control de la
alcaldía del distrito escolar.
También respaldó el referéndum el senador Rich Funke, R-Perinton, aunque ha dicho a través de un portavoz
que se muestra reacio a remover una junta electa.
Warren anunció el referéndum propuesto el viernes en el ayuntamiento, junto a la Presidenta del Consejo Loretta
Scott y los miembros del consejo Willie Lightfoot y Michael Patterson. Warren y Scott presentaron juntos la
legislación habilitante.
No en el podio, y no invitados, eran miembros de la Coalición de la República de China para el futuro, a quienes
Warren se unió en marzo para impulsar la reforma escolar. Un portavoz dijo que era porque se trataba del trabajo
de los funcionarios electos. Warren elaboró.
"Esto no es sobre ellos. "Tienes demasiados intereses especiales, demasiadas voces de interés especial alrededor
de esa mesa que siguen queriendo poner las necesidades de los adultos sobre los niños", dijo Warren . Cuando se
le preguntó si la coalición seguía siendo un vehículo legítimo para la reforma, dijo: "Hacen un buen trabajo".
Pero cuando se trata de un problema como este, se divide con lo que la gente cree que es el camino correcto a
seguir ".
El director de ROC the Future, Jackie Campbell, no respondió de inmediato un mensaje en busca de
comentarios.
El presidente de la Asociación de Maestros de Rochester, Adam Urbanski, dijo que cree que el plan de Bronson
"tiene mucho más sentido" y que es más probable que genere mejoras. "Sé que el alcalde es sincero y
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apasionado por los estudiantes", dijo. “Pero la cura que ella propone es peor que la enfermedad. Ella está
proponiendo que privemos a los ciudadanos de Rochester. ... No hay evidencia de una toma de control por parte
del estado en ningún lugar del estado o país que resulte en mejoras medibles ". Otros consideran el curso elegido
por el alcalde como una simplificación excesiva de un problema complejo. En una declaración, la organización
de base Metro Justice argumentó que se les está pidiendo a los votantes que apoyen un plan que carece de
detalles sobre lo que haría una junta interina de manera diferente.
"Una toma de control estatal no aborda las políticas de tipo máquina en la junta escolar, no aborda la pobreza
sistémica y no aborda los efectos del encarcelamiento masivo o la discriminación en la vivienda", dijo el grupo
en una declaración preparada. "Sin abordar los problemas sistémicos, uno no puede esperar efectuar un cambio
sistémico ".
Avanzando
No obstante, separar el apoyo para el referéndum , el argumento de “dejar que la gente decida”, del apoyo a una
toma de posesión, puede ganar a Warren suficientes votos entre los miembros del Concejo Municipal para poner
el asunto en la boleta electoral. Sigue habiendo cierta incertidumbre, ya que los miembros dijeron que solo se les
informó de la medida el viernes por la mañana. "Necesito más tiempo para comprender cuáles son las
implicaciones", dijo la miembro del consejo Elaine Spaull. "Hay demasiadas incógnitas".
Los votantes no deben confundir la conversación sobre un referéndum para decir que no deben preocuparse por
depositar su voto en las carreras de la junta escolar, dijo Patterson. Está buscando la reelección para su escaño en
el distrito noreste, y mientras estuvo con el alcalde en apoyo del referéndum del viernes, no ha apostado por un
puesto en una toma temporal . Hasta que algo cambie, dijo, hay una junta elegida, y esos miembros supervisan el
distrito y el presupuesto de $ 931 millones que Scott dijo que es probable que el Concejo Municipal apruebe a
finales de este mes, Warren decidió seguir adelante con el referéndum después de hablar con Funcionarios
estatales en Albany el lunes. Se hizo evidente que "la gente no se iba a mudar", dijo, al afirmar que los "intereses
especiales" (a quienes no identificó) estaban presionando a la Comisionada de Educación del Estado, MaryEllen
Elia, para mantener el status quo.
Los cambios propuestos a la Carta de la Ciudad, contingentes a la acción estatal, proporcionan el vehículo para
obtener lo que de otra manera es una encuesta de opinión en la boleta electoral. Esos cambios eliminarían las
inconsistencias que pudieran surgir en la carta si el estado actuara. Brown indicó el mes pasado que el estado
parecía estar dispuesto a proponer algo menos que la adquisición temporal, un plan que dijo que los líderes de la
educación, incluido Elia, habían discutido, y la acción que apoyó. Elia nunca salió públicamente para respaldar
el plan, ni tiene la Junta de Regentes completa.
La renuncia del educador distinguido nombrado por el estado Jaime Aquino, a partir del viernes, parece haber
frustrado aún más al alcalde. Aquino fue contratado por el estado el verano pasado para realizar una revisión
intensiva de RCSD y ayudar al distrito a enfrentar sus innumerables desafíos y las escuelas de bajo rendimiento.
Él presentó un informe mordaz en noviembre pasado, y se ha mantenido crítico con la respuesta del distrito.
En un breve anuncio del departamento de Aquino
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El alcalde de Rochester, Lovely Warren, anuncia planes para un referéndum en toda la ciudad sobre una
propuesta de toma de control estatal del RCSD. BRIAN SHARP / ROCHESTER DEMOCRAT Y LA
CRÓNICA

La semana pasada, Elia dijo que si bien "sus contribuciones han sido significativas, sabemos que nuestro trabajo
está lejos de terminarse en Rochester".
Aquino dijo que solo planeaba permanecer en el trabajo por un año, y el estado no ha indicado si designará un
sucesor.
Elia tampoco ha proporcionado a los legisladores estatales ningún proyecto de ley para la reforma de las
escuelas de la ciudad, como indicó el mes pasado que haría, dijeron los funcionarios locales.
Mientras tanto, Bronson dijo que había hablado con otros miembros de la delegación legislativa local sobre su
propuesta, pero no estaba seguro de si tenía su apoyo definitivo.
La ventana para la acción legislativa estatal se está cerrando rápidamente, ya que se espera que la Legislatura se
retire en otras dos semanas y no regrese hasta 2020. Le preguntaron si pensaba que su idea podría convertirse en
ley antes de que finalice el año legislativo el 19 de junio, Bronson dijo que no lo hizo t sabe
Mientras tanto, el RCSD presentó el jueves su respuesta revisada al informe de Aquino, incorporando las críticas
de Elia a su primer borrador.
El presidente de la Junta, Van White, escribió en esa presentación: "Estamos convencidos de que, si cuentan con
los recursos adecuados y se les otorga una cantidad de tiempo adecuada, el plan adjunto dará como resultado
ganancias similares en otras áreas clave de desempeño y garantizará que los estudiantes del distrito reciban la
educación de calidad que reciben. Necesito y merecer ".
Hablando en una disponibilidad de medios el viernes por la tarde, White reaccionó al anuncio de Warren.
“Estamos de acuerdo con el alcalde y otros en que las cosas deben moverse más rápido. ... Pero la realidad es
que estos son problemas que están generando generaciones ".
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