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El superintendente de East Rochester, Mark Linton, renuncia al cargo
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Dos meses después de haber sido colocado en una licencia administrativa remunerada, el Superintendente de las
escuelas de East Rochester, Mark Linton, renunció.
Linton ha sido superintendente del Distrito Escolar Libre de East Rochester Union en 2015. Sus vacaciones
pagadas comenzaron a principios de mayo. Ni Linton ni los funcionarios del distrito compartieron públicamente
una razón detrás de la repentina licencia.
La portavoz del distrito, Iva Petrosino, dijo que Linton "renunciará según los términos de su contrato".
En una reunión de la Junta de Educación el martes por la noche, la junta aceptó la renuncia de Linton, de
acuerdo con una declaración del distrito escolar. Aunque todavía está de permiso, su último día será el 31 de
julio.
Richard Stutzman, quien se ha desempeñado como superintendente interino desde principios de mayo, se
desempeñará como líder interino del distrito hasta que la junta escolar designe un nuevo superintendente
permanente.
Stutzman sirvió anteriormente al distrito como superintendente interino para el distrito.
"La junta expresa su agradecimiento al Dr. Linton por sus cuatro años en el distrito y le desea lo mejor en sus
futuros esfuerzos", dijo el distrito en una declaración escrita. "La Junta de Educación confía en que el talentoso
equipo de liderazgo del distrito ayudará a guiar al distrito durante este tiempo de transición".
El distrito no reveló detalles sobre cómo buscarán un nuevo superintendente.
Petrosino dijo que la junta no ha finalizado una línea de tiempo para la búsqueda. Una vez que se establezcan
esos detalles, dijo, los funcionarios del distrito compartirán la información con la comunidad.
Según el Departamento de Educación del estado, aproximadamente 960 estudiantes de kindergarten a 12º grado
asisten a las escuelas de East Rochester.
La licencia de Linton es la segunda salida abrupta de un superintendente del Condado de Monroe en los últimos
meses. En diciembre, la entonces Superintendente del Distrito Escolar Central de Gates Chili, Kimberle Ward,
fue suspendida hasta el 30 de junio, fecha en la que ya había anunciado su plan de jubilación. El distrito nombró
al sucesor de Ward en abril, pero nunca abordó por qué Ward fue retirado tan apresuradamente.
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