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Allendale Columbia cancela su fusión con Harley
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Tres meses después de anunciar una fusión con Harley School, los fideicomisarios de Allendale Columbia
votaron a favor de rechazar la idea y dijeron que la escuela seguiría siendo independiente después de todo.
La fusión fue una respuesta en parte a la disminución de la inscripción y la dificultad en la recaudación de
fondos en Allendale Columbia, la más pequeña de las dos escuelas privadas del este. Se había discutido de vez
en cuando durante décadas; las dos escuelas ya comparten un programa de atletismo y algunas otras actividades.

El director de la escuela de Allendale Columbia, Mick Gee, dijo el martes que los padres se habían opuesto en
gran medida a la fusión, y que varios posibles donantes a la escuela habían surgido a raíz de la noticia.
"Somos una escuela independiente: la gente eligió AC por ciertas razones, como lo hizo Harley, y cuando se
atraviesa un proceso como este, esas elecciones provienen de la vanguardia", dijo.
El presidente de la Junta de Allendale Columbia, Charlie Symington, les dijo a los padres y ex alumnos el mes
pasado que la escuela "probablemente se vería obligada a cerrar en un futuro relativamente cercano" si no se
fusiona con Harley. La escuela ha tenido déficits operativos de varios millones de dólares durante al menos ocho
años y ha visto caer su matrícula en aproximadamente un 21% desde 2003-04.
"Como estoy seguro de que entiendes, la junta no tomó esta decisión precipitadamente o sin la debida
consideración de todas las alternativas razonables a nuestra disposición", escribió en un correo electrónico el 1
de junio. Incluso una campaña de "salvar la escuela", dijo , no cambiaría el cálculo a largo plazo.
"El tema fundamental sigue recurriendo a la demografía y la capacidad de nuestra área de apoyar a dos escuelas
independientes de tamaño mediano cuando también hay una fuerte competencia de escuelas públicas y
parroquiales", escribió Symington.
El nuevo comunicado de prensa promete que Allendale se “reinventará operativamente y hará los cambios
necesarios e innovadores para lograr la sostenibilidad a largo plazo”. Esos cambios aún no se han finalizado, dijo
Gee, pero incluirán la reestructuración del modelo de gobierno.
“Los desafíos demográficos todavía existen en Rochester; "Los desafíos financieros para las escuelas
independientes son nacionales", dijo. "Tendremos que ir rápidamente desde aquí a todas esas áreas".
El Director de Harley, Larry Frye, dijo que solo escuchó las noticias el martes por la mañana, horas antes de que
se enviara un comunicado de prensa.
"No lo vimos venir", dijo.
La inscripción y la situación financiera de Harley ha sido estable en comparación con la de Allendale Columbia;
Frye dijo que la fusión cancelada no perjudica a Harley.
"Hemos llegado a esto en una posición muy fuerte", dijo. "Estamos felices de continuar con nuestra misión
principal. "Estamos en una especie de rollo, así que estamos sorprendidos por esto, pero realmente no
necesitamos un plan de contingencia porque lo hemos estado haciendo bien".
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