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Elia dice que RCSD necesita supervisión
Translation powered by
Comisionado defiende acciones del departamento
La comisionada saliente del Departamento de Educación del Estado de Nueva York, Mar y Elena Elia, defendió
el bajo perfil de su departamento durante el frenético debate sobre una toma de control estatal del Distrito
Escolar de la Ciudad de Rochester a principios de este verano, y dijo que el distrito aún debería tener supervisión
estatal.
En la última semana de la sesión legislativa del estado, el alcalde de Rochester, Lovely Warren, pidió
públicamente a los residentes que apoyaran "el plan del comisionado para arreglar las escuelas de la ciudad de
Rochester", a pesar de que Elia nunca aprobó formalmente el plan de adquisición que el regente T. Andrew
Brown bosquejó en un correo electrónico. intercambiar. Cuando se le preguntó el viernes qué habían estado
haciendo exactamente ella y el departamento durante ese tiempo, Elia dijo: "Trabajando para apoyar a los niños
de Rochester".
"No creo que sea una crítica justa decir que no hicimos nada", agregó Elia. "Ya sea que tenga un plan legislativo
específico o un plan en el que no pueda obtener ninguna tracción, creo que esas son dos cosas muy diferentes".
El estado de Nueva York solo ha efectuado una toma de control en un distrito escolar: Roosevelt, en Long
Island, de 2002 a 2013. Elia dijo que el distrito "es mucho mejor hoy que cuando se hizo cargo".
Alan Singer, profesor de educación en la Universidad de Hofstra que ha seguido de cerca la situación de
Roosevelt, dijo que el progreso allí fue "en gran medida en el papel". Señaló que la junta escolar suspendió a su
superintendente a principios de este año sin explicación.
"Mi impresión es que lo que hizo el estado fue declarar la victoria y marcharse", dijo Singer.
"Roosevelt todavía está preocupado", dijo.
Elia dejará su puesto a fines de agosto para tomar otro trabajo, aún no revelado. En lo que probablemente fue su
última visita oficial a Rochester, pasó seis horas con el superintendente de escuelas nuevas Terry Dade y su
equipo de liderazgo revisando el informe del distinguido educador y el plan de acción resultante del distrito.
Elia dijo que cree que Rochester todavía necesita algún tipo de mecanismo de supervisión estatal, pero no
especificó si recibirá un nuevo y distinguido educador luego de la partida de Jaime Aquino.
"Como comisionada que ha estado trabajando muy de cerca con Rochester durante mi mandato completo de
cuatro años, creo que es algo importante", dijo. “Durante demasiado tiempo no nos hemos concentrado en los
niños en Rochester. Creo que el enfoque está cambiando ... pero creo que la mejor manera de compartir (eso)
con la comunidad ... es con una mirada neutral para decir: 'Sí, se están moviendo en la dirección correcta' ".
Expresó su confianza. en Dade, pero también criticó a la junta escolar, diciendo que históricamente no ha
logrado garantizar que "las cosas van en la dirección en que deben ir".
"Tuve una reunión muy positiva hoy con el superintendente", dijo. "Pero como saben, el superintendente no es el
único líder del distrito escolar".
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