8/26/2019

A: Main

Se abren tres escuelas charter para abrir en Rochester
Translation powered by
Tres grupos de solicitantes de escuelas autónomas buscan la aprobación del estado para abrir escuelas en
Rochester a partir de 2020.
Es el grupo más grande de operadores potenciales que avanza a la etapa de solicitud completa en el proceso de
creación de escuelas charter en varios años. Una de las escuelas tiene una conexión informal con Rochester
Academy Charter School, mientras que otra está haciendo su segunda oferta de aprobación.
La Academia de Ciudadanía y Ciencia de la Escuela Autónoma de Rochester serviría a los grados K-6 en su
término inicial. Tendría un enfoque en STEM y educación ambiental y requeriría un trabajo extendido de
servicio comunitario.
Sería parte de las Academias de Ciencias de Nueva York, uniéndose a dos escuelas en Syracuse y una en Utica.
Tienen afiliaciones a la red del clérigo turco exiliado Fetullah Gülen, al igual que la actual escuela autónoma de
la Academia Rochester.
El presidente de la junta propuesta de la Academia de Ciudadanía y Ciencia, Fehmi Damkaci, también es el
fundador de Terra Science and Education, un contratista sin fines de lucro también asociado con las escuelas de
Gülen en Nueva York. No reveló esa experiencia sobre la porción disponible públicamente de la solicitud de la
escuela charter a la Junta de Regentes del estado, aunque dijo que lo hizo en una porción no pública.
Una investigación de Demócratas y Crónicas de 2017 mostró que Terra obtuvo una ganancia sorprendente al
comprar y renovar el edificio de la Escuela Autónoma Rochester Academy en Latta Road y destacó numerosos
lazos entre las escuelas autónomas de Rochester y Syracuse, Terra y varias organizaciones abiertamente
gülenistas.
Gülen ha sido objeto de una disputa diplomática entre los Estados Unidos y Turquía.
La escuela autónoma comunitaria Boys to Men sería una escuela solo para hombres con grados 6-12 con un
enfoque en la formación del carácter y un día escolar de 10 horas. El presidente de su junta sería el ex
administrador de RCSD Joseph Bivins; La aplicación fue creada por primera vez por Darryl Porter, un ex
presidente de la junta de RCSD.
Boys to Men presentó una carta de intención para abrir en 2016 pero no avanzó.
Collegiate Charter School of Rochester serviría a los grados K-5, con dos maestros en cada aula y un enfoque
"estructurado, alegre y orientado a los resultados".
La presidenta de la junta sería Lenora Reid-Rose, directora de competencia cultural y lingüística en Coordinated
Care Services, mientras que el director de la escuela sería David McBride, ex director de la red Rochester Prep.
Las tres solicitudes se presentan ante la Junta de Regentes del estado, que decidirá en los próximos meses si les
permite abrir.
Se abrirá una escuela autónoma en 2019-20, la Academia de Ciencias de la Salud. Otro, ROC Achieve, cerró en
junio debido al bajo rendimiento durante su período inicial de cinco años.
La matrícula de las escuelas charter en la ciudad de Rochester será de aproximadamente 6,200 en 2019-20, en
comparación con aproximadamente 25,000 en RCSD. Ese número ha estado creciendo constantemente durante
15 años.
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La junta escolar de Rochester celebrará una audiencia sobre las tres solicitudes a las 5 pm del 8 de agosto en la
sede de RCSD, 131 W. Broad St.
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