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Descubra la Excelencia

Rochester:
Nuestra meta
es la excelencia
POR RICH FAHEY

LEAN
TODO
SOBRE
NOSOTROS

El Distrito Escolar de la Ciudad de
Rochester (RCSD) tiene mucho que
contar. Es un relato sobre cada uno
de los alumnos en cada aula. El
Rochester Educator relata esas
anécdotas.
En su primera edición, se
encuentran relatos sobre academia,
atletismo, programas y sociedades.

Encontrarán relatos sobre el
sobresaliente programa preescolar
alrededor de la ciudad, entre ellos,
Caring and Sharing Child Care
Center, donde el Sr. Curtis
Birthwright (a la izquierda) lee a
Xavier Collier, Roderick Hamilton,
Natalia Flores, Jerry Daniels y
Jayden Covington. Página 10.

Nada la puede detener
La mejor alumna de East High rumbo a Columbia

Felicia Bevel lleva sus muchos
talentos a Columbia University.

POR MEAGHAN CASEY
Con una motivación y determinación
única, la mejor alumna de Escuela
Superior East, Felicia Bevel, nunca le ha
tenido miedo al éxito.
“Mucho tiene que ver con la manera
en que te crían y el ambiente del hogar”,
dijo.
“Mi madre siempre me ha dicho que
mis esfuerzos han de ser el doble de los
demás”.
Bevel, cuya madre murió hace dos

años, sabe lo que significa perseverar
ante los desafíos.
“Cuando perdí a mi madre, fue muy
difícil para mí”, indicó. “El apoyo que
recibí de todos en East me ayudó a
sobreponerme. Me dio las fuerzas para
seguir adelante”.
Bevel asistirá a Columbia University
en el otoño, donde le han otorgado una
beca completa. Espera especializarse en
Ver BEVEL Página S9

El Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester quiere
asegurarse de que todos los alumnos y maestros estén
al mismo nivel. Cuando la meta es la excelencia en el
rendimiento en todos los alumnos, la clave es la
uniformidad.
En los últimos 18 meses, el distrito ha tomado varias
medidas con el fin
de resolver
problemas que
afectan el
rendimiento de los
alumnos.
“Hemos hecho
una evaluación
crítica para ver
dónde se debe
mejorar”, indicó
Marilynn PattersonGrant,
superintendente
adjunta de
enseñanza y
aprendizaje.
Uno de los
primeros problemas
tratados fueron los
El superintendente Jean-Claude
bajos puntajes en
Brizard visita un aula.
las pruebas de las
escuelas secundarias. Los datos demostraron que el
progreso en el rendimiento logrado a nivel primario se
estaba perdiendo a medida que los alumnos llegaban a
la secundaria.
Ver LOGROS Página S9
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En Rochester,
se trata de todos los niños

B

ienvenidos a la
primera edición
de The Rochester

Educator.
Los alumnos cuyos
rostros aparecen en este
número son el motivo por
el cual nosotros trabajamos
en el Distrito Escolar de la
Ciudad de Rochester. Se
trata de todos los niños.
Jean-Claude Brizard En el transcurso del
último año y medio, hemos
comenzado a realizar unos cambios fundamentales
en la manera en que servimos a nuestros alumnos.
Mediante nuestro enfoque en Rendimiento,
Equidad y Responsabilidad, hemos empezado a
observar un verdadero progreso.
! Más alumnos están cumpliendo con los
estándares estatales en las Artes del Idioma Inglés
en 3er a 8vo grados.
! Más alumnos están cumpliendo con los
estándares estatales en Matemáticas en 3er a 8vo
grados.
! Nuestro índice de graduación en cuatro años
ha aumentado un 13 por ciento en dos años.
Estos resultados son posibles solamente

mediante los esfuerzos de colaboración de todos
quienes trabajan en nombre de nuestros alumnos:
nuestros líderes, maestros, personal de apoyo,
socios comunitarios, padres y familias de la
escuela.
Por supuesto, el verdadero reconocimiento se lo
merecen nuestros propios alumnos.
Es evidente que están sucediendo muchas cosas
emocionantes en nuestras escuelas y muchas por
las cuales nuestra comunidad puede sentir orgullo.
The Rochester Educator es una nueva forma de
hacer públicas las buenas noticias que con
frecuencia se pasan por alto.
Este periódico, junto con la inauguración de
nuestro sitio Web rediseñado, nos ayudarán en ser
transparentes en la labor que realizamos en
servicio a los alumnos. Nos permite
proporcionarles a ustedes directamente noticias e
información importantes, lo que les da una idea
completa de en qué dirección vamos en el Distrito
Escolar de la Ciudad de Rochester.
Espero que disfruten este número y también
poder compartir con ustedes el éxito de nuestros
alumnos en el transcurso del año.
Jean-Claude Brizard es el Superintendente de Escuelas
del Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester.

Una exhibición del
rendimiento de los alumnos

La primera Exhibición de Rendimiento Académico del distrito se llevó a cabo
el 4 de abril en el Riverside Convention Center. El evento convocó a todas las
escuelas del distrito para que exhibieran trabajos de la más alta calidad hechos
por los alumnos.Arriba aparece, Kiera Hudson, una de las alumnas que se
graduó de Escuela de Tecnología de Imagen e Información en Edison en el
2009 enseñando el logotipo que diseñó para el evento.
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POR RICH FAHEY
Entre tanto, los padres de familia de los alumnos
Mientras las escuelas públicas de Rochester
de Rochester se comunican entre sí por medio de
educan a los alumnos, la Oficina de Participación
Flower City Parents Network
para Padres del distrito educa a los padres de
(www.flowercityparents.org), un blog donde los
familia sobre cómo pueden ayudar mejor a sus
padres de familia pueden leer sobre asuntos
niños a aprender, y utilizando instrumentos del
escolares desde el punto de vista de los padres de
siglo XXI para facilitar dicha labor.
familia, ingresar sus comentarios y comunicarse
Un ejemplo es SchoolTube.com, algo parecido al con otros padres de familia.
fenomenal YouTube. SchoolTube permite que los
El sitio Web fue la iniciativa de tres padres de
distritos escolares carguen videos
familia de Rochester: Hilary
educacionales en un lugar central con
Appelman, quien tiene hijos en
fácil acceso.
primero y cuarto grados en las
Cuando los padres de familia
escuelas; Lori Bryce, la madre de
Queremos capacitar
visitan el sitio Web del Distrito
dos alumnos de primaria y un
a los padres de familia
Escolar de la Ciudad de Rochester:
preescolar y Elizabeth Bakari, la
en cómo presidir en una
www.rcsdk12.org, pueden tener
madre de un alumno de la superior
reunión, tomar apuntes, y uno en sexto grado. El sitio ha
acceso a videos que explican el
planear eventos.Todo lo estado funcionando desde febrero.
funcionamiento de la Oficina de
que deben saber para
Participación para los Padres de
“Es un sistema de apoyo para los
participar de manera
Familia, aprender sobre el centro de
padres de familia con ayuda valiosa
significativa en la
servicio al cliente del distrito, obtener
sobre cómo navegar los varios
educación
de sus niños. departamentos del distrito”, indicó
información sobre el programa
Universidad para Padres o aprender
Appelman. “También es una fuente
Gladys Pedraza-Burgos
los seis principios de participación de
central de información, donde los
Jefe de Desarrollo Juvenil y
los padres de Joyce Epstein.
padres pueden conversar sobre
Servicios Familiares
La Oficina de Participación para los
problemas y resolver rumores”.
Padres de Familia, dirigida por Nicolle Crocker,
Los padres de familia difundieron las noticias
funciona en base a cuatro principios básicos: todos
sobre el sitio en las recientes inscripciones para
los padres de familia tienen sueños para sus niños y jardín infantil, las enviaron por correo electrónico a
desean lo mejor para ellos; todos los padres de
las personas de enlace en cada escuela y además
familia pueden apoyar la educación de sus niños;
notificaron a las bibliotecas escolares.
los padres de familia y el personal son socios
Appelman dijo que el sitio trata no solamente de
equivalentes en la educación de los niños; y el
proporcionar información, sino también apoyo.
personal escolar tiene la responsabilidad de iniciar
“Queremos difundir información correcta sobre las
las asociaciones entre el hogar y la escuela.
escuelas y que el público les dé la oportunidad”,

“

comentó ella.
Gladys Pedraza-Burgos, Jefe de Desarrollo
Juvenil y Servicios Familiares, dijo que el
Superintendente de Escuelas, Jean-Claude Brizard
ha hecho de la participación de los padres de
familia uno de los elementos clave en el plan del
distrito para aumentar el rendimiento de los
alumnos. El distrito está tratando de informar a los
padres de familia de tantas maneras como pueda,
incluso con la publicación del The Rochester
Educator.
Dijo que el distrito ofrece una variedad de cursos
para padres de familia en el transcurso del año,
comparte recursos e información con ellos y los
capacita para que apoyen la educación de sus niños.
“Empezamos a preparar a los padres de familia
como líderes en sus escuelas, a participar en PTO,
PTA y los equipos de planificación escolar”,
comentó Pedraza-Burgos.
Como individuos, esto podría incluir explicar los
sistemas y reglamentos relacionados con los
programas de educación especial y ELL
(aprendices del idioma inglés), o los requisitos de la
Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás.
El objetivo es que participen tantos padres de
familia como puedan en tantas maneras como se
pueda.
“Queremos capacitar a los padres de familia en
cómo presidir en una reunión, tomar apuntes,
planear eventos”, dijo Pedraza-Burgos. “Todo lo
que deben saber para participar de manera
significativa en la educación de sus niños”.
Para obtener información adicional sobre la
Oficina de Participación de Padres de familia,
pueden llamar al 262-8000, ext. 1190.
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La ingeniería es prometedora
Alumno de primera generación
universitaria en rumbo a MIT
POR MEAGHAN CASEY
De Puerto Rico a Rochester a Boston, Eduardo
González-López ha viajado largas millas para
llegar a donde se encuentra hoy en día:
acercándose a su próximo paso como el primero
en su familia en ingresar a la universidad.
El mejor en su clase de Escuela Superior
James Monroe, González-López asistirá al
Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT)
con una beca completa este otoño, para estudiar
bioingeniería. También fue aceptado por la
Universidad de Harvard y el Instituto de
Tecnología del Distrito Escolar de la Ciudad de
Rochester.
“MIT tiene la reputación de ser una de las
Eduardo González-–López fue el mejor alumno de último grado este año en James Monroe High.
mejores universidades en ciencias”, observó
González-López. “También es la única que
interesante”.
tiempo ofrecerles la oportunidad de sobresalir en
ofrece licenciatura en el campo en el que quiero
González-López se mudó de Puerto Rico a
matemáticas. También ofrece un programa de
especializarme”.
Rochester a la edad de ocho años, en el 3er grado cienca práctico basado en un modelo por temas.
González-López espera obtener un doctorado
en la Escuela Núm.12 James P.B. Duffy como
Al terminar el 8vo grado, los alumnos de la
y seguir una carrera en investigación de las
Aprendiz del Idioma Inglés (ELL). Empezó en la Academia de Idiomas han obtenido entre tres y
células madres para recrear de manera artificial o
Academia de idiomas en Monroe en el 6to grado. cuatro créditos en matemáticas y español de nivel
clonar órganos para fines de trasplantes.
La Academia de Idiomas es un programa
de secundaria.
“Vi algo en televisión hace como año y medio
acelerado con el fin de ayudar a los alumnos a
“El programa fue excelente en ayudar a los
y decidí conocer más a fondo y llevar a cabo
mantener y continuar con el desarrollo de su
hispanohablantes a adaptarse al estilo de vida
investigaciones”, dijo. “Es un campo muy
dominio del español y el inglés, y al mismo
estadounidense”, indicó.

La Junta de Educación de Rochester ha
otorgado a González-López el Premio de la
Hispanidad por los últimos seis años. También
se ganó el premio de Hillside Work-Scholarship
Connection por tener el puntaje más alto en las
notas (GPA) y es miembro de Rochester
Children’s Scholarship Fund en reconocimiento
por mantener sus notas altas de manera
consistente.
“Eduardo es un gran muchacho: genuino,
responsable y dedicado”, observó la Directora de
Monroe, Vicky Ramos. “Es humilde y trabaja
fuerte, siempre está disponible para ayudar a los
demás”:
En Monroe, Gonzales-López participó en la
National Honor Society y el club de ajedrez,
además de ser el representante del alumnado en
la campaña de United Way de la escuela.
También fue el editor de fotografías para el
periódico escolar durante el año de inauguración
y jefe de redacción este año. Se inscribió en de
Ubicación Avanzada (UA) de español, Historia
de los Estados Unidos, Inglés, y Cálculo y sirvió
como Ayudante del Maestro en uno de los cursos
de biotecnología. Además de mantener un
expediente académico excelente y de participar
en actividades extracurriculares, González López
también ha estado trabajando tiempo parcial en
Wegmans, con el cual ayuda a mantener la

Poesía en movimiento
Powless combina su amor por la escritura con la representación
POR MEAGHAN CASEY
Un maestro de la palabra hablada, Elliott Powless tiene la
capacidad de lograr un éxito tras otro en el campo conocido
como “poetry slams”.
Powless, graduado de la Escuela de Tecnología de Imagen e
Información en Edison en 2009, ha realizado representaciones y
participado en competencias de clavadas de poesía, a nivel local
y nacional, en el transcurso de su carrera en la secundaria. El
concepto, creado hace casi 25 años, hace énfasis en que la poesía
pertenece no solamente en la página, sino también en el
escenario. Implica un doble énfasis sobre la escritura y la
representación, animando a los poetas a concentrarse en lo que
dicen y cómo lo dicen.
Las “poetry slams” han sido incorporadas al programa
académico a lo largo del país y más de 45 ciudades ahora
compiten en Brave New Voices, la competencia de exhibición
para adolescentes. Como miembro del Rochester Slam High
Poetry Team, Powless ha viajado a San Diego, Nueva York y
Washington, D.C. a representar su poesía ante miles de
personas.
“En los últimos cuatro años, Elliott ha evolucionado hasta
convertirse en un orador increíble”, indicó la Directora Bonnie
Atkins. “Sus palabras tienen sentido y son poderosas, tratan
sobre la esencia y absolución de estereotipos y perjuicios.
Parece como si tuviera la sabiduría, experiencia y conocimientos
de un alma antigua con ansias de enseñar y mostrar a las
generaciones jóvenes algo mejor”.

“Como jóvenes, podemos tener gran influencia, pero no
quedándonos quietos o callados”, comentó Powless. “Tenemos
que correr ese riesgo y expresar lo que pensamos”.
Siendo fiel a su palabra, Powless ha tenido un papel activo en
la comunidad, organizando y participando en obras teatrales,
barbacoas y una variedad de reuniones pacíficas por medio del
Center for Teen Empowerment. También se convirtió en un
facilitador para la promoción de diálogos entre la juventud local
y el Departamento de Policía de Rochester.
“Trato de ser la mejor persona que puedo y espero que los
demás se sientan inspirados a ayudar en sus comunidades”,
indicó Powless.
A principios del año, Powless recibió un reconocimiento con
el Premio de Princeton en Relaciones Raciales. También
apareció en la serie documental de Russell Simmons en HBO,
narrada por Queen Latifah y en la
que se describe la competencia
2008 Brave New Voices.
Aún así, Poweless admite
que nunca había pensado en
el impacto que ha tenido.
“Antes del 8vo grado,
nunca pensé en convertirme en
nada más que una persona
común y corriente”, indicó. “Sin Elliott Poweless espera
la poesía, no me encontraría
seguir una carrera en teatro,
aquí. Tal vez ni siquiera estaría
medios de comunicación,

escritura creativa o enseñanza.

en la escuela ni pensando en el siguiente paso en mi educación”.
Cuando piensa en el futuro, Poweless espera seguir una
carrera en teatro, medios de comunicación, escritura creativa o
enseñanza. En el momento se encuentra escribiendo un guión
para su propia obra de teatro y piensa seguir participando en las
“poetry slams” hasta cumplir los 21 años, la edad límite para
competir.
“Espero seguir con ella hasta ser demasiado viejo”,
comentó. “Entonces, voy a convertirme en
entrenador”.
Powless asistirá al
Colegio Comunal
Finger Lakes.
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Edison ofrece una
idea de lo que
es la experiencia
universitaria
POR BILL ABRAMSON

Carol Fries, maestra de UA en Escuela Superior Monroe trabaja con alumnos, de izquierda a derecha, Andrés
Ortiz y Michael Cunliffe-Northview.

La anécdota de los cursos UA
Una subvención de $2.5 millones
permite ofrecer cursos expandidos
POR MEAGHAN CASEY

un 45 por ciento en el transcurso de los tres años.
Con el fin de prepararse para los nuevos cursos que se
Los cursos de Ubicación Avanzada o AU están
ofrecerán en el año escolar 2009-10, los maestros de UA
aumentando en Rochester, gracias a una ayuda por parte de
recibirán capacitación profesional intensiva en sus materias
una subvención de $2.5 millones.
de concentración durante las sesiones de verano del
El Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester ha recibido
instituto. Los alumnos tendrán la oportunidad de participar
la subvención por medio del Programa de Incentivos para
en un taller de preparación de cinco días en el verano que
UA del Departamento de Educación de los Estados Unidos,
los familiarizará con las expectativas de UA y el contenido
con el fin de aumentar la cantidad de cursos de UA en 14 de de los cursos en los cuales se han inscrito. También se
sus escuelas secundarias. Entre las escuelas seleccionadas
ofrecerán campamentos de verano de preparación para UA
están: Charlotte, Tecnología Aplicada en Edison, Comercio
con el fin de preparar académicamente a los alumnos de
y Finanzas en Edison, Ingeniería y Fabricación en Edison,
7mo a 9no grado para las materias de matemáticas y
Imaging and Information
ciencias de UA.
Technology en Edison, Artes de
“Queremos poder plantar una
Media Global en Franklin,
semilla oportuna y crear una cultura
Biociencia en Franklin, Finanzas
de altas normas y expectativas”,
Internacionales en Franklin,
comentó Hasler.
Jefferson, Marshall, Monroe,
Para asegurarnos de que los
Preparatoria de Colegio Noroeste,
alumnos inscritos completen sus
Preparatoria de Colegio Nordeste y
cursos de UA con éxito, los fondos de
Dr. Freddie Thomas. Tres escuelas
la subvención ayudan con un
de secundaria adicionales: East,
Seminario de aptitudes en UA con el
Destany Rivera, izquierda, y Sylkia Nieves fin de ayudar a los alumnos a mejorar
Escuela de las Artes y Wilson,
escuchan durante una de las clases de
recibirán asistencia en la
su escritura, establecer hábitos de
UA en Monroe.
implementación de un curso en
estudio y aprender a tomar apuntes, a
chino mandarín como parte de sus
pensar de manera crítica y destrezas de
programas de UA.
administración del tiempo. También se ofrecerán clases
“Tiene el fin de crear una cultura de rigor académico,
individuales tres veces a la semana para los alumnos
animando a más alumnos a pensar en cursos de UA”, indicó inscritos en cursos de UA de matemáticas y ciencias.
Barbara Hasler, directora en asignación para el Distrito
Tenemos coordinadores por zonas disponibles para ayudar a
Escolar de la Ciudad de Rochester.
los directores, maestros y alumnos.
Cada una de las 14 escuelas elaborará y ofrecerá por lo
Los fondos también se han utilizado para crear aulas de
menos un curso nuevo de Ubicación Avanzada en las artes
UA modelo, equipadas con computadoras portátiles y
del idioma inglés, matemáticas y ciencias durante cada uno
tableros SMART. Entre los demás materiales y suministros
de los años del proyecto. Con esto, el distrito espera
auspiciados por la subvención están equipos para ciencias,
aumentar la matrícula de alumnos en los cursos de UA en
textos de UA y programas académicos Ready Step y

¿Cómo pueden los alumnos de la escuela superior prepararse para
la universidad si no tienen ni idea de cómo es la vida universitaria?
La respuesta a esta adivinanza es asegurarse de que sepan qué
esperar después de graduarse de la escuela superior.
Desde el año pasado, el Distrito Escolar de la Ciudad de
Rochester ha participado en un programa con el Colegio de
Brockport. Este verano, el programa llevará a un grupo de alumnos
de la Escuela de Tecnología Aplicada en Edison al recinto
universitario de Brockport durante una semana.
“Comenzó con la clase del año pasado”, explicó Matt Laniak, el
director. “Identificamos a un grupo de alumnos con un enfoque en lo
académico y vinieron a nuestro recinto para participar en un
programa de enriquecimiento durante el verano con el fin de que
avanzaran en el inglés. A ese grupo lo colocamos en el grupo de
alumnos de honores.
“Como alumnos de décimo grado, tomaron más cursos avanzados
y de honores. Este verano, van a pasar un tiempo en los recintos de
Brockport. Van a aprender que esto es lo que se espera de ellos en la
universidad y lo que la universidad
tiene para ofrecerles. Estos son los
cursos que deben tomar y esto es lo
Tenemos que educar a
que el puntaje en los SAT significa.
nuestros alumnos para
Tenemos planes para que algunos de
que
sepan qué esperar
nuestros maestros se conviertan en
de
la universidad
profesores adjuntos de Brockport y
regresen para enseñarles a nuestros
durante los últimos
alumnos de último año.
dos años de secundaria.
“Estamos tratando de exponer a
Donna Groff
nuestros alumnos a las expectativas y
Directora auxiliar de Edison
experiencias universitarias más
temprano durante el verano”, dijo
Donna Groff, directora auxiliar de Edison.
“Si los alumnos no saben qué esperar, casi el 73 por ciento de
ellos dejan la universidad en los dos primeros años de estudios”,
agregó Groff. “Tenemos que educar a nuestros alumnos durante sus
dos últimos años de secundaria para que sepan de qué se trata la
universidad. Pueden realizar el trabajo, pero también deben aprender
a equilibrarlo con su tiempo libre”.
El ambiente dentro de Edison ha cambiado y es mejor, según
Laniak.
“Definitivamente estamos cambiando la cultura y el ambiente”,
según Laniak. “Hace dos años, 11 jóvenes solicitaron para nuestra
escuela. Tenemos una capacidad máxima de 450 alumnos y este
años recibimos solicitudes de parte de más de 350 alumnos. Quieren
estar aquí y sus padres quieren que estén aquí”.
“Tenemos las matemáticas y el inglés en bloques dobles y
agregamos tiempo al programa para apoyarlos”, indicó Groff,
describiendo el apoyo académico que reciben los alumnos en
preparación para la universidad. “Para enviarlos a la universidad,
tienen que tener créditos por adelantado”. Necesitaban inglés y
tomaron clases de honores en inglés. Estos 20 jóvenes pueden tomar
clases aceleradas en el verano y asistirán a un campamento en
liderazgo durante el verano.
La transición a la cultura universitaria a sido paulatina.
“Estamos empezando a darnos cuenta que si se crea un ambiente,
estos alumnos quieren sobresalir”, indicó Laniak. “Tienen
aspiraciones para lograr más. Brockport ha sido excelente en su
apoyo y vamos a tener un gran programa”.

“
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Un imán para el éxito
Alumnas de último año de
Wilson ganan becas de la Div. 1
POR BILL ABRAMSON
Cuando se juntan las aptitudes atléticas con la excelencia en el
aula, se obtiene una combinación ganadora.
Dos alumnas atletas de la Escuela Superior Magnet Joseph C.
Wilson han convertido esa combinación en becas para la universidad.
Asia Henry y Corinne Wellington ambas han recibido becas
completas para atletas en universidades de la Div. 1. Henry asistirá a
Bethune-Cookman University en Daytona Beach, Fla., con una beca
en atletismo, y Wellington asistirá a la Universidad de Maine con una
beca en baloncesto.
“No sucede todos los años ni todos los días. Es algo especial y
algo que los alumnos logran trabajando duro y porque se
comprometen”, observó el Director de Atletismo de Wilson, Joseph
LaPietra.
Henry batió las marcas como velocista del equipo de pista y
campo en Wilson. El año pasado, batió tres marcas de la Sección V,
incluso una que ella misma había establecido.
Se graduó con el record en los 600 metros bajo techo y los 800
metros bajo techo y exterior. El periódico The Democrat and
Chronicle la ha nombrado una de sus Atletas del año en pista bajo
techo en All-Greater Rochester.
Henry también se encuentra entre las mejores de su clase
académicamente con un GPA de 3.8.
“Asia es una atleta única”, indicó LaPietra. “Está muy
comprometida y dedicada a su deporte. Asia trabaja en equipo. Sus
compañeros de equipo la admiran y ella trata de ser lo mejor que
pueda tanto en deportes como en el aula. Es definitivamente una líder
y tiene una gran ética de trabajo. Es una persona bien equilibrada con
excelentes aptitudes de comunicación. Siempre tiene una sonrisa y
una gran apariencia”.
Wellington fue capitana del equipo de baloncesto de la escuela y
es quien más puntos ha tenido. Fue nombrada la Jugadora del Año
por la Conferencia Atlética de la Ciudad de Rochester.
Wellington es una estrella en el aula también, habiendo cursado
varias materias de UA y manteniendo un GPA de 3.5.
“Corinne es una líder por ejemplo y sus compañeros de equipo la
admiran”, indicó LaPietra. “No es una joven extrovertida. Se
mantiene un poco aislada y no dice mucho. Es callada pero hace lo
que debe y se mantiene al tanto con el trabajo en las clases. Corinne
de veras llevó sus aptitudes a otro nivel en el juego el año pasado y
este. Ella es un diamante sin pulir con el potencial de convertirse en
una jugadora dominante en la universidad”.
LaPietra espera que el ejemplo que estas dos jóvenes han
demostrado sirva para los alumnos de Wilson.
“Eso es definitivamente importante. Los jóvenes ven lo que se
puede lograr con trabajo duro y determinación”, dijo. “Está
disponible para que otros alumnos logren lo mismo si trabajan duro,
como Asia y Corinne.
“¿Han logrado su máximo potencial? No, tienen más potencial
para mejorar, pero han logrado ese nivel donde pueden tener éxito y
les ha ayudado a nuestros atletas en Wilson. Los demás alumnos
asistieron a su conferencia de prensa y las vieron firmar sus cartas de
intención. Ya saben que ellos podrían estar en esa situación algún
día”.

A la izquierda, las alumnas de último año de la Academia de
Comienzo de Escuela Superior Wilson Magnet, Corinne
Wellington, izquierda, y Asia Henry.
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Edificando para el futuro
Personal y alumnos de Escuela Núm. 33
Audubon felices de regresar a su morada
POR RICH FAHEY
Larry Ellison, director de la Escuela Núm.
33 Audubon, no quería valerse de la
interrupción causada por el traslado temporal
de la escuela como excusa para que ninguno
dejara de enfocarse en la educación.
“Sabíamos que íbamos a pasar entre uno y
dos años lejos de nuestra morada en Webster
Avenue y teníamos que aprovecharlo lo mejor
que pudiéramos. Habiendo dicho eso, estamos
ansiosos por regresar”, indicó él sobre el
traslado en agosto a la renovada y ampliada
Escuela Núm. 33, al lado del Centro
Comunitario y la Biblioteca Mayor Thomas P.
Ryan Jr.
El Centro Ryan reemplaza el actual Centro
de Recreación y la demasiado pequeña
sucursal Sully de la biblioteca en Webster

El director de la Escuela Núm. 33
Audubon, Larry Ellison, derecha, revisa los
planos para el nuevo Complejo Ryan con
el administrador de construcción, Mike
Rogers de Pike Company.

Avenue. El nuevo centro comunitario y la
biblioteca ofrecerán un establecimiento de
40,000 pies cuadrados al lado de la renovada
Escuela Núm. 33 con 155,000 pies cuadrados.
La construcción de la porción de la escuela
del proyecto comenzó en la primavera de
2008. Ellison y el personal están listos para
trasladarse al edificio en agosto antes de
comenzar el nuevo año escolar. El costo total
del proyecto es de $36.5 millones: $30.3
millones financiados por el distrito escolar,
$4.8 millones en fondos de la ciudad y la
biblioteca y $1.4 millones en fondos
recaudados de manera individual y
subvenciones.
“El proyecto de la escuela va, en todo caso,
un poco más adelantado de lo esperado”,
indicó el Director de operaciones, Jim Fenton,
quien reconoce a todos, incluso al personal del
distrito encargado de las instalaciones y a los
contratistas que han trabajado en el proyecto.
La dirección provisional de la escuela ha
sido en un edificio de ocho pisos en el 690 St.
Paul St. en el lado noreste de la ciudad, a unas
tres millas de la renovada Escuela Audubon.
No todos los 1,200 alumnos de la Escuela
Núm. 33 se trasladaron a St. Paul Street; los de
preescolar han estado ubicados
provisionalmente en la Escuela Núm.6 Dag
Hammarskjold, pero también regresarán a su
nueva morada en septiembre.
Ellison dijo que a pesar de las
interrupciones, cuando se trató de aprendizaje,
este año fue como siempre. Ahora está ansioso
de disfrutar de las mejoras.
“Las renovaciones y ampliaciones han
resuelto varias necesidades”, comentó Ellison.
Ahora, tenemos ventiladores de techo en las
aulas para ayudar con la ventilación y para

Una vista exterior del Complejo del Centro Ryan.
refrescarlas. Mientras que antes teníamos
cuatro clases de educación física al mismo
tiempo en un gimnasio demasiado pequeño,
ahora la escuela tendrá acceso a dos gimnasios,
ambos más grandes que el anterior. La vieja
Escuela Núm. 33 no contaba con un auditorio;
la cafetería se utilizaba para los eventos
escolares. Uno de los nuevos gimnasios tiene
incluido un escenario, el cual Ellison comentó
que va a ser de increíble ayuda para eventos no
solamente escolares sino también
comunitarios.
El nuevo Centro Ryan realmente conectará a
la renovada escuela con la comunidad. Permite
compartir los gimnasios y espacio para
reuniones comunitarias tanto para la escuela
como para los vecindarios del nordeste. Otras
características incluyen un campo de fútbol
americano y canchas de baloncesto, además de
una cancha de tenis y tres campos para béisbol
de Pequeña Ligas. La biblioteca contará con un
20 por ciento de espacio adicional para libros,
medios de comunicación y publicaciones
periódicas. El Centro Comunitario contará con

un nuevo gimnasio y ofrecerá un salón de
medios para adolescentes, un salón para artes y
juegos, así como aulas comunitarias y espacio
para reuniones.
El centro de recreación ofrecerá
oportunidades para establecer sociedades en las
artes, mientras que la biblioteca puede
convertirse en un lugar para actividades de
alfabetización escolar. El rediseño de la escuela
también la ha colocado más cerca de campos
de juegos al aire libre.
Ellison explicó que espera que el interés en
la escuela de alto rendimiento aumente aún
más que la lista de espera actual de alumnos
que buscan un espacio en la escuela.
El proyecto ha sido el resultado de un
esfuerzo de colaboración entre la Ciudad de
Rochester, el Distrito Escolar de la Ciudad de
Rochester, la Biblioteca Pública de Rochester y
grupos de los vecindarios.
El centro y la biblioteca han sido nombrados
en memoria del Alcalde Thomas P. Ryan Jr.,
quien sirvió como alcalde de la ciudad entre
1974 y 1993.

Rochester ofrece una atrayente alternativa a los alumnos
POR BILL ABRAMSON
Para algunos de los jóvenes en el Distrito
Escolar de la Ciudad de Rochester, muchos de
los cuales no tienen suficientes créditos y son ya
mayores, no había lugar para completar sus
estudios. Ahora tienen una alternativa: la
Escuela Superior Nocturna para Jóvenes
Adultos (YAEHS). YAEHS empezó a funcionar
este pasado año escolar y ya ha tenido un
impacto positivo sobre las vidas de sus alumnos.
Como escuela independiente, YAEHS ofrece
un programa académico completo de secundaria
para hasta 150 alumnos. Esos alumnos, quienes
por diferentes motivos no pudieron asistir a la
escuela normal, pueden obtener su diploma de
secundaria en un programa acelerado por las
tardes y las noches.
Los alumnos deben estar inscritos (o volver a
inscribirse) en su escuela secundaria

correspondiente del Distrito Escolar de la
Ciudad de Rochester y después solicitar para ser
aceptados en YAEHS. Al completar con éxito
sus estudios en YAEHS, los alumnos se gradúan
de su escuela secundaria correspondiente, a
menudo con sus compañeros de clase originales.
“Hay alumnos ya mayores en el distrito que
dejaron su educación por uno o dos años”,
observó Tony Robinson, el director de YAEHS.
“Vienen aquí y siguen un programa acelerado.
Pueden cubrir un año en un semestre. También
los conectamos con organizaciones de servicios
sociales fuera de la escuela”.
En su primer año se inscribieron 85 alumnos
en la escuela nocturna; 12 de los 15 alumnos
con los requisitos para graduarse al terminar el
primer semestre, lo lograron.
“En la actualidad, nuestra población es de 7
mujeres a 1 varón”, informó Robinson.
“Muchas de estas jóvenes tienen uno o dos

niños menores de 5 años. Son jóvenes con
responsabilidades de adultos en el hogar y están
tratando de obtener sus credenciales de
secundaria.
“Estamos tratando con jóvenes con problemas
de adultos, y una escuela que opere por las
mañanas no les es útil. Necesitan un empleo y
poner a los niños en guarderías y tienen que
asistir a la escuela”.
Cuando Jean-Claude Brizard se convirtió en
superintendente de escuelas, le impartió a
Robinson la tarea de rediseñar el programa
nocturno de secundaria del distrito y lo envió a
la Ciudad de Nueva York para que observara los
programas nocturnos allí. Robinson eligió lo
mejor de lo que encontró en escuelas como la
Escuela Superior Lehman.
“A los alumnos les encanta”, dijo Robinson.
“Me dicen que es el mejor programa que han
tenido en un ambiente de secundaria. La

población es más pequeña, tienen más tiempo
con los maestros y hay más interacción porque
conocen a todo el mundo. Cuando llegan a un
ambiente más pequeño, es más calmado. Hay
más camaradería entre los jóvenes y todos
tienen el mismo objetivo en común, graduarse
de secundaria. Tienen pequeños que dependen
de ellas para tener éxito”.
Para los alumnos con un estilo de vida que no
es compatible con un entorno tradicional de
secundaria, YAEHS es la perfecta solución.
“Yo entrevisto a cada alumno. Quiero saber
qué van a hacer para obtener esas credenciales
de secundaria”, observó Robinson. “Para mí
este es su trabajo y en el trabajo tienen que
producir. Tienen que aprender cómo llevarse
bien en un entorno pequeño. Siempre queremos
mostrarles un futuro de éxito. Este es el
principio del éxito que van a encontrar el resto
de la vida”.
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Las escuelas de
Rochester reciben
reconocimiento
a nivel nacional
POR RICH FAHEY
En los últimos cinco años, la Escuela Superior Dr. Freddie Thomas
ha logrado mejoras significativas y sostenibles en el rendimiento de
los alumnos y el ambiente escolar, los cuales han atraído atención a
nivel nacional. La escuela recibió el 2009 Panasonic National School
Change Award, la primera escuela de secundaria en el Distrito Escolar
de la Ciudad de Rochester en recibir dicho premio y la única escuela
de secundaria en el país seleccionada para recibir el premio este año.
La escuela se une a otras ganadoras del pasado, la Escuela Núm. 5
John Williams, en 2003 y la Escuela Núm. 58 Mundo de
Investigación en 2007.
La Escuela Superior Dr. Freddie Thomas recibió productos marca
Panasonic y un cheque por más de $5,000 para realizar mejoras en la
escuela. La escuela aumentó la cantidad de alumnos que reunieron los
estándares del Estado de Nueva York en matemáticas del 3 por ciento
en 2003-04 al 64 por ciento en 2007-08, aumentando también de
manera drástica otros puntajes, al mismo tiempo que reducía la
cantidad de suspensiones de corto y largo plazo.
“El equipo de liderazgo en Dr. Freddie Thomas ha hecho una gran
labor en cambiar la cultura de la escuela para convertirla en una de
rendimiento y conexión con los alumnos”, indicó el Superintendente
de Escuelas Jean-Claude Brizard.
La Directora, Sandy Jordan-Conner, y su equipo de liderazgo
promocionarán su éxito en una conferencia en la Ciudad de Nueva
York.
El Premio Panasonic es solamente uno de los varios honores
recibidos hace poco por las escuelas del distrito.
! La Escuela de las Artes fue seleccionada como una de las
escuelas de GRAMMY Foundation Signature School para 2009.
SOTA recibió un premio Enterprise, el cual reconoce escuelas con
pocos recursos económicos e incluye una subvención de $5,000 para
utilizar en el programa de música. SOTA fue una de seis escuelas en
la nación que recibió el premio, el cual reconoce las mejores escuelas
de secundaria estadounidenses comprometidas a la educación y
excelencia en música.
! Cuatro de los maestros de Rochester obtuvieron la
Certificación de la Junta Nacional en el 2008 y una de ellos obtuvo su
recertificación; la certificación es una de las más altas credenciales de
la profesión como maestro.
Cuarenta y tres maestros del Distrito Escolar de la Ciudad de
Rochester han recibido certificación a nivel nacional, 35 de los cuales
todavía están activos en el distrito. Entre quienes recibieron su
certificación en 2008 están: Melissa Anzalone-Haywood, quinto
grado, Escuela Núm. 28; Kyle Crandall, Matemáticas, Escuela
Superior East; Elizabeth Foran, Estudios Sociales, Escuela Superior
Monroe; y Miriam Santana Valadez, quien obtuvo su certificación
mientras enseñaba matemáticas en la Escuela Superior Monroe y
ahora enseña en RIT. Jennifer Tomm DiPasquale, una maestra de la
Escuela Núm. 39 con licencia de ausencia como mentora a nivel del
distrito, también recibió su certificación.
! La Escuela Núm. 58 Mundo de Investigación fue una de diez
escuelas alrededor del país en recibir el 2009 National Excellence in
Urban Education Award. Además, la Escuela Núm.25 Nathaniel
Hawthorne y la Escuela Núm.52 Frank Fowler Dow fueron
reconocidas por reunir los rigurosos criterios de aplicación para el
premio, el cual lo presenta el Centro Nacional para Transformación
de Escuela Urbana (NCUST) en la Universidad del Estado en San
Diego.
! La Escuela Núm. 4 George Mather Forbes fue nombrada una
de las Escuelas Distinguidas de Título I del Estado de Nueva York,
por mejorar el rendimiento de los alumnos y por reducir la diferencia
en rendimiento entre los grupos de alumnos entre 1999 y 2006.

Las alumnas de la Academia de Base School Without Walls, Aliza Jenkins, derecha, y Neriah Santiago trabajan en
el laboratorio de computadoras.

Mentes inquisitivas

Las escuelas de EL promueven el aprendizaje con la práctica
Cuando se trata de elegir la escuela a la que van a asistir
expertos y profesionales en la comunidad.
sus niños, “la selección” es la palabra que deben tener en
En Rochester, la organización se está asociando con las
cuenta los padres de familia.
escuelas existentes y su personal, capacitando a los maestros
Es por eso que el Distrito Escolar de la Ciudad de
en sus métodos, los cuales han demostrado tener éxito en
Rochester está desarrollando una selección de escuelas para
mejorar el rendimiento de los alumnos.
mejorar el rendimiento de los alumnos y que responde a las
Doyle indicó que la organización ofrece desarrollo
necesidades de la comunidad.
profesional para los maestros y ayuda a los distritos a
“Tenemos la responsabilidad de atender las necesidades
diseñar sus escuelas EL. “Es un aprendizaje basado en las
de nuestros alumnos y sus familias con lo que ofrecemos en investigaciones, además de los temas y es práctico”,
las escuelas”, indicó el Superintendente de Escuelas, Jeanobservó.
Claude Brizard. “Esa es la responsabilidad de nuestra
Varias veces al año, los alumnos salen en “expediciones”
oficina de Innovación Escolar”.
para investigar un tema más a fondo. La
Mary Doyle es la Directora Jefe
mayoría de las veces las expediciones están
de Innovación Escolar, y como tal,
basadas en la comunidad y utilizan recursos
supervisa la creciente selección de
locales.
escuelas en el distrito.
Las escuelas que cuentan con el apoyo
“Nuestra meta es ofrecer más y
financiero parcial de la Fundación Gates,
mejores alternativas en escuelas
están disponibles para todos los alumnos de
para todos los alumnos y familias y
Rochester. Se utiliza un sistema de lotería,
nos basarnos en lo que funciona
puesto que se reciben más solicitudes que
bien”, comentó Doyle.
los asientos que hay disponibles. Más de
Alumnos de Inquiry,Aidan Delechanty, 400 alumnos enumeraron la Escuela Mundo
Esto incluye aumentar la
izquierda, y Dimari Rsoris.
cantidad de escuelas de
de Investigación como su primera selección
Aprendizaje Expedicionario (EL) en el distrito. En el
para el 7mo grado, con apenas 75 asientos disponibles. Hay
momento existen dos escuelas de EL: Escuela Núm. 58
300 alumnos en la escuela en el momento y cada año la
Mundo de Investigación, en 200 University Ave., una
escuela agregará un grado para convertirse en la primera
escuela de K-6to, que agregará el séptimo grado el año
escuela en el distrito de K-12mo grado.
entrante; y la Academia de base de School Without Walls,
La escuela ha sido de manera consistente una de las
de 7mo-9no grado, en el 111 North Clinton Ave.
escuelas de mejor rendimiento en el distrito.
En el otoño, se inaugurará la Academia de Base School
En la Academia de Base School Without Walls, hay 229
Without Walls en 690 St. Paul St., que servirá a K-2do
alumnos, quienes también están demostrando buen
grado para el año escolar 2009-10.
rendimiento. La escuela más nueva de EL, la Academia Dr.
Expeditionary Learning Schools Outward Bound (ELS)
Walter Cooper, aceptará 150 alumnos este otoño bajo la
es una organización sin fines de lucro que abre escuelas
dirección del nuevo Director Camaron Clyburn. Allí
nuevas y se asocia con escuelas existentes con el fin de
también se agregará un grado cada año escolar hasta
mejorar el rendimiento estudiantil, inspirar carácter en los
convertirse en una escuela de K hasta 6to grado.
alumnos, mejorar las prácticas de los maestros e inculcar
Las escuelas EL no son las únicas que generan emoción y
una cultura escolar positiva.
altas demandas por parte de los padres de familia y los
El método de ELS promueve un programa académico
alumnos. El distrito se ha asociado con la Junta de
riguroso que invita a la participación, lecciones activas que
Administradores de la Escuela Superior Preparatoria de
se basan en la investigación de los alumnos, y una cultura
Colegio Nordeste y la Escuela Superior Preparatoria de
escolar que enseña compasión y buena ciudadanía. El
Colegio Noroeste, las cuales también han demostrado un
aprendizaje es práctico, los alumnos participan en
aumento en el rendimiento de los alumnos y alta demanda
investigaciones originales, con frecuencia con el apoyo de
por parte de los alumnos y sus familias.
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Socios en la educación
POR RICH FAHEY
Uno de los interesados en las escuelas
públicas de Rochester es la comunidad
comercial de la ciudad. Los negocios
dependen de las escuelas de Rochester para
que produzcan egresados capacitados y la
comunidad comercial está participando para
asegurarse de tener un constante suministro.
En diciembre, se inauguró el Rocherster
PENCIL Partnership Program, con 85
negocios y organismos cívicos en Rochester
asociándose con 62 escuelas públicas. El
programa sigue el modelo del exitoso
programa PENCIL Partnership de la Ciudad
de Nueva York.
“PENCIL tiene una trayectoria exitosa de
negocios del sector privado que participan en
las escuelas públicas en la Ciudad de Nueva
York”, explicó el Superintendende del Distrito
Escolar de la Ciudad de Rochester. “Estamos
colaborando con su liderazgo para tener el
mismo impacto positivo en nuestras escuelas
en Rochester”.
“La comunidad comercial de Rochester está
comprometida a apoyar el éxito en el futuro
de nuestra ciudad invirtiendo en su recurso
más importante: nuestros alumnos”, dijo
Sandra Parker, presidente y jefe ejecutiva de la
Rochester Business Alliance.
Nydia Padilla-Rodriguez, directora de
asociaciones estratégicas del Distrito Escolar
de la Ciudad de Rochester, indicó que el
programa tiene un comienzo muy bueno, con
varios detalles que se pueden destacar, tales
como:
! La asociación entre Dale Carnegie de
Rochester y la Escuela Núm.17 Enrico Fermi;
! La asociación entre Paychex, Inc. y la
Escuela Núm. 7 Virgil I. Grissom;
! La asociación entre Dixon Schwabl

Las escuelas de Rochester se benefician de
asociaciones con la comunidad comercial

Tyif A. Milton, alumno de Artes de Media Global en Franklin, izquierda, conversa con
la maestra Kathy Kristich y Howie Jacobson de Dixon-Schabl Advertising and
Marketing Interactive.
Communications y Artes de Media Global en
Franklin.
Herb Escher se valió de los principios
conocidos internacionalmente de Dale
Carnegie para capacitar a los administradores
y maestros de la Escuela Núm. 17 sobre cómo
establecer camaradería entre sí y comunicarse
con los alumnos y las familias de manera
positiva, teniendo en cuenta que es fácil caer
en lo negativo.
“Utilizamos las mismas técnicas que

usamos con nuestros clientes corporativos”,
explicó Escher. “Después de todo, los
maestros son administradores en el aula”.
Howie Jacobson, socio administrador de
Dixon Schwabl, dirigió un grupo de seis
empleados para ayudar a la Escuela Superior
de Media Global a inaugurar su propio
programa de televisión en vivo, brindando
ayuda en la producción y edición.
“Funcionamos como un catalizador en
ayudar a los alumnos a ampliar sus horizontes,

uno de los objetivos del programa PENCIL,
indicó Jacobson. “Nunca antes habíamos
hecho nada como esto, y es muy gratificante”.
Tom Hammond, el Director de TI de
Paychex, Inc., una empresa especializada en
nóminas y servicios humanos, dirigió un
equipo asociado con la Escuela Núm.17 en el
otoño cuando inauguraron una nueva tienda
escolar que pule las destrezas de negocios
para los alumnos y provee un incentivo para
los mismos, quienes deben lograr un nivel 3 ó
4 en las pruebas estatales para poder
participar.
Un grupo de 27 alumnos de quinto y sexto
grado han trabajado junto con diferentes
empleados de Paychex en nueve equipos que
han elaborado todos los aspectos del negocio,
como administración de inventario, tecnología
de información, ventas y almacenamiento.
La tienda, donde se venden suministros
escolares, fue inaugurada el 7 de enero y las
ganancias se dividen con el 50 por ciento
dirigido a la escuela y el otro 50 por ciento se
dona a una causa importante en la comunidad.
“Siempre he quedado más que sorprendido
por lo que ha logrado el personal de
Paychex”, observó el Director de la Escuela
Núm. 7, Wakili Moore. “Han estado muy
contentos de estar aquí y he querido que los
alumnos experimenten qué tan duro trabajan
para lograr el éxito en lo que hacen”.
Los socios comerciales de Rochester hace
poco recibieron orientación sobre cómo
fortalecer sus colaboraciones en dos talleres
auspiciados por el programa PENCIL.
Los negocios de la región interesados en
participar en las Asociaciones PENCIL de
Rochester, pueden llamar al 585-262-8133 ó
visitar www.pencil.org.

El liderazgo de los directores es el objetivo principal de Rochester
POR BILL ABRAMSON
Es hora de que los directores regresen a la escuela, pero esta vez
son ellos quienes van a aprender.
Los directores del Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester
(DECR) van a participar en la Academia de Liderazgo de
Rochester (ALR) que tiene lugar este verano.
La Leadership Academy of New York City asesora a la ALR, la
cual es auspiciada por medio de una subvención de la Fundación
Wallace en asociación con el Colegio St. John Fisher y varias otras
asociaciones educativas del estado de Nueva York.
“La corelación que hay entre el liderazgo escolar y el
aprendizaje de los alumnos es lo que dirige nuestra labor”, indicó
Michele Hancock, Jefe de las Iniciativas de Capital Humano para
el DECR. “Estamos evaluando los programas académicos, el
liderazgo del personal y el refuerzo de las aptitudes para líderes
fuertes de instrucción en relación con la agenda de reforma del
DECR.
El Superintendente de Escuelas Jean-Claude Brizard, buscó
ayudar a los líderes del sistema escolar a pasar de un sistema más
centralizado a uno basado en las escuelas.
“Esta academia está basada en el concepto de ayudar a los

“

directores actuales a lograr
ciertos resultados, ayudando
así a nuestros niños a aprender
Estamos evaluando los
mejor”, dijo Hancock.
programas académicos, “Estamos ayudando a los
el liderazgo del personal directores en la transición para
tomar decisiones basadas en
y el refuerzo de las
las escuelas y así mejorar el
aptitudes para líderes
rendimiento de los alumnos.
fuertes de instrucción
en relación con la agenda Ellos conocen mejor la cultura
y el ambiente de sus escuelas”.
de reforma del DECR.
El objetivo de la academia
es ayudar a los directores a
Michele Hancock
Jefe de las Iniciativas de Capital Humano medida que pasan a un modelo
educativo diferente que los
hace responsable de las decisiones que se toman con respecto a sus
escuelas.
Los directores mismos participaron en la elaboración del
programa académico de la ALR. La ALR también incluye varios
directores recién jubilados que llevan años en el sistema y pueden
compartir sus experiencias y conocimientos.
“Lo lindo es que les estamos pidiendo a los directores qué es lo

que necesitan”, indicó Hancock. “Ellos forman parte del proceso
en cada paso”.
Durante los atareados días escolares, a veces los directores no
tienen suficiente tiempo para conversar con sus colegas y consultar
sobre problemas. Cuando traen sus problemas a la ALR,
encuentran apoyo con estrategias para mejorar las situaciones y
tienen la oportunidad de aprender entre sí. La academia servirá
como vehículo para la colaboración entre los directores.
“Esto no es algo que ocurre una sola vez”, recalcó Hancock.
“No es un modelo de déficit o desvinculado de los líderes escolares
y no se trata en ningún momento de truco alguno. Es una academia
de liderazgo continuo donde los directores obtienen capacitación
continua para atender las necesidades específicas de sus escuelas.
Los líderes escolares obtendrán ayuda para comprender las
herramiendas de responsabilidad y administración que tienen
disponibles. Evaluarán el análisis estatal de sus escuelas y
elaborarán un plan de acción estratégico basado en el plan de
mejoras para sus escuelas.
La ALR se trata de directores que tienen la oportunidad de
evaluar su liderazgo y ver qué pueden hacer de manera más eficaz
para orientar a sus colegas y ayudar a que sus alumnos logren sus
objetivos.

Rochester: Nuestra
meta es la excelencia
LOGROS: de la Página S1
“Identificamos problemas que
empezaban a medida que los alumnos
pasaban de las escuelas primarias a las
escuelas intermedias y luego de las
intermedias a la secundaria”, explicó
Patterson-Grant.
Eso nos llevó a la decisión de
elaborar un programa académico a nivel
del distrito, el Programa Académico de
Rochester, para las Artes del Idioma
Inglés y Matemáticas de 5to a 9no
grado.
El Programa Academico de
Rochester, proporciona pautas para la
instrucción y un foro para la
colaboración entre maestros. Permite
que los maestros tengan fácil acceso a
los planes de largo plazo, lecciones de
enseñanza, evaluaciones y recursos:
todos basados en un grupo de metas y
expectativas comunes para el
aprendizaje de los alumnos.
“No les estamos diciendo cómo
enseñar”, observó Patterson-Grant.
“Pero somos muy explícitos sobre lo
que esperamos que los alumnos sepan”.
Junto con el nuevo programa
académico, las evaluaciones de
referencia permiten que las escuelas
puedan observar de manera continua el
progreso de los alumnos durante el año,
en vez de esperar hasta el fin de año.
Las evaluaciones permiten que los
maestros orienten la instrucción y el
apoyo académico hacia las necesidades
específicas de los alumnos, para así

tomar medidas antes de que sea
demasiado tarde.
Ahora el distrito ha ampliado el
Programa Académico de Rochester, con
la elaboración de un programa
académico estándar de K a 4to grado y
evaluaciones de referencia para 3er y
4to grado.
“El objetivo es tener más
responsabilidad con respecto al éxito de
los alumnos”, comentó Patterson-Grant.
Otros desarrollos de importancia
incluyen:
! Programas establecidos para
reducir la diferencia en el rendimiento
de los alumnos en general y los alumnos
en educación especial y los aprendices
del idioma inglés (ELL). Hemos
reestructurado y simplificado la oficina
de educación especial del distrito para
mejorar los servicios ofrecidos a los
alumnos y sus familias. Y la cantidad de
escuelas de secundaria con programas
para los alumnos de ELL ha aumentado,
junto con el desarrollo profesional para
los maestros en esos programas.
! El distrito está poniendo más
énfasis en los programas que funcionan
y replicándolos, tales como la
ampliación del exitoso sistema de
escuelas de Aprendizaje Expedicionario
(EL) y los está replicando.
! El distrito está tratando de
asegurar que los cursos profesionales y
técnicos tengan certificación y que
preparen a los alumnos para la
universidad o el empleo después de la
secundaria.
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Rochester usa el autobús para
la seguridad y para ahorrar
POR BILL ABRAMSON
First Student agregó sistemas de GPS y cuatro
Cada día escolar, 17,000 alumnos suben a bordo
cámaras digitales a cada autobús sin costo adicional.
de autobuses escolares amarillos para viajar a una de
Además de 100 monitores nuevos para proporcionar
las 39 escuelas primarias de Rochester. A partir del
supervisión adicional de adultos en los autobuses.
año escolar entrante, ese viaje va a ser más seguro y
“No solamente ahorramos dinero, sino que
menos costoso para el sistema escolar. En muchos
también mejoramos el viaje para los alumnos. Con el
casos, también va a ser más rápido.
triple de monitores y menos autobuses, tenemos una
A partir de septiembre, el Distrito Escolar de la
mejor proporción entre monitores y alumnos, más del
Ciudad de Rochester pasará a un sistema de dos
triple de lo que tenemos en la actualidad”, agregó
niveles de autobuses para sus alumnos
Fenton. “Las cámaras digitales
de primaria. En vez de que todas las 39
mejorarán el comportamiento en el
escuelas operen de 9 a.m. a 3:20 p.m.,
autobús para los alumnos y los
más o menos la mitad de ellas pasarán a
conductores, y con el GPS, podemos
El viaje en bus a la
un horario de 7:50 a.m. a 2:10 p.m. y el
escuela puede tener ofrecer mejor seguridad, eficacia en
resto a uno de 9:15 a.m. a 3:35 p.m.
un gran impacto en las rutas y mejor comunicación”.
El cambio de horario permitirá que el
El objetivo es transportar a los
qué tan listos estén
distrito reduzca la cantidad de autobuses
alumnos a la escuela de manera
los niños para
que alquila puesto que muchos podrán
segura y listos para aprender.
aprender.
transportar alumnos en ambos horarios
“El factor más importante para los
hacia y desde las escuelas. Eso en sí le
padres de familia es la seguridad”,
Jean-Claude Brizard
Superintendente de Escuelas explicó Fenton. “Un monitor
ahorrará al distrito hasta $5 millones al
año.
capacitado y certificado y quien está
James Fenton, el Director Principal de
en el autobús, está ahí para mantener el control. El
Operaciones, supervisó los cambios del contrato
año pasado teníamos 40 monitores en 600 autobuses,
entre el distrito y la empresa de autobuses First
este año son 140 monitores en 400 autobuses”.
Students. El sistema de dos niveles fue uno de los
El Superintendente de Escuelas, Jean-Claude
cambios establecidos.
Brizard dijo: “El viaje en autobús a la escuela puede
“El contrato para los autobuses era de 1984, así
tener un gran impacto en qué tan listos estén los
que lo actualizamos y solicitamos propuestas en el
niños para aprender. Tenemos confianza en que este
comercio”, indicó Fenton. “En la propuesta
nuevo sistema ayudará a que los niños empiecen bien
establecimos el sistema de dos niveles para que las
la mañana y disfruten el viaje a casa después de un
empresas supieran que íbamos en esa dirección. First
día productivo en la escuela”.
Student fue el mejor postor”.

“

La mejor alumna de East
High rumbo a Columbia
BEVEL: de la Página S1
pre-dentistería, pero no se ha decidido
todavía.
“Espero ansiosa esa experiencia”,
comentó. “Tengo que acostumbrarme al
tamaño, pero la Ciudad de Nueva York
es tan efervescente, y todos en
Columbia, desde los alumnos hasta el
personal de admisiones, me han hecho
sentir tan bienvenida”.
Las universidades de Tufts, Howard,
Hofstra, la Universidad de Rochester y
la Univesidad en Buffalo también la
habían aceptado.
Nacida y criada en Rochester, Bevel
empezó en la Escuela Núm. 12 James
P.B. Duffy. En el 9no grado, empezó en
la Escuela Superior East, el Centro de
los Estudios de Ubicación Avanzada
(UA) en el Distrito Escolar de la Ciudad
de Rochester, donde se ofrecen 19
materias de UA, más que en cualquiera
de las demás escuelas de la ciudad.
“Pude cursar nueve materias de UA”,
explicó Bevel. “Eso de veras me

preparó, además de todas las
actividades a las que he estado
expuesta”.
En East, Bevel fue presidenta de la
clase de último año y participó en el
Modelo de NU, el Club de drama,
Juicio Simulado, la Liga de
Matemáticas y la Sociedad de Honor
Nacional. También era miembro de la
banda y del equipo de último año de
tenis, además asistió a clases privadas
de flauta en Eastman School of Music.
“Lo importante para balancearlo todo
es darte suficiente tiempo para poder
hacer todo”, explicó. “Tienes que tener
un horario fijo y mantenerlo”.
Pero, debido a sus experiencias en la
vida, también entiende lo importante
que es vivir en el presente.
“Aunque es bueno tener planes de
antemano y todo programado, también
es necesario disfrutar del momento,
porque puede pasar tan rápido”, señaló
Bevel. “Hay que disfrutar al máximo la
vida y a todos quienes te rodean, porque
nunca se sabe cuándo los vas a perder”.

Clifton Brown, uno de los
conductores de autobuses
de First Student.

Never too early to learn
Rochester’s pre-K program has long record of success
BY BILL ABRAMSON

Caring and Sharing Childcare students, from left, Miyanna Knorr, CaQuan Wester, Quaron Wright,Alanis Gaetan, and Corey
Freeman read together. Caring and Sharing is one of 21 community providers that are part of Rochester’s Universal Pre-K
network, which also includes 24 elementary schools across the city.
Alumnos de Caring and Sharing Childcare, de izquierda, Miyanna Knorr, CaQuan Wester, Quaron Wright,Alanis Gaetan, y
Corey Freeman leen juntos. Caring and Sharing es uno de los 21 proveedores de la comunidad que forman parte de la red de
Pre-K Universal de Rochester, la cual también incluye 24 escuelas primarias en la ciudad.

Cheryl Cady reads with Timmy Simmons, left, and Joshua Juneau at School No. 34.
Cheryl Cady lee con Timmy Simmons, izquierda, y Joshua Juneau en la Escuela Núm. 34.

It’s one thing to be good and know it; it’s another to have the data to prove it.
Rochester’s Universal Pre-K Program has been rated the best in the nation and western
Europe by independent evaluators based on international quality standards.
Research shows that children enrolled in quality pre-K are more likely to do well in school,
stay in school, and graduate.
“Our top-rated pre-K program provides the strong foundation children need in those crucial
early years,” said Superintendent of Schools JeanClaude Brizard.
The path to a
Programs are offered throughout the city through a
network of schools and community providers, so
successful tomorrow
parents can choose a program located near home,
begins today.
work, or daycare. Bilingual programs are also
available.
Rochester’s nationally
Prekindergarten education has deep roots in
acclaimed Pre-K program
Rochester: Pre-K programs in the city have been
gets children started on
around for longer than state-based programs.
the right path to high
“The Rochester Preschool Parent Program began
about 75 years ago and it’s still in existence,” said
school graduation, college
Robin Hooper, director of the city’s Pre-K programs.
and a brighter future.
“The first state-supported Pre-K program in the
If your child is 4 by
history of American education is also in existence at
the Florence Brown pre-kindergarten program.”
Dec. 1, 2009, register
Florence Brown was a teacher at the
today for Pre-K...it’s FREE!
Demonstration Pre-kindergarten Center that was
585-262-8140
established at the former School No. 26 after New
York state initiated a pre-kindergarten program for
rcsdk12.org/prek
children from low-income families in 1966. In 1969,
Brown became the director of the program. One year
after her death, the school was renamed in her honor in 1991.
“The premise was to involve parents from the onset of the program, and there is still an
active parent piece,” Hooper said. “It’s so important for children to have a good first school
experience.”
The Florence Brown Pre-K program also has a strong parent program. There is a
coordinator, social worker and program administrator, and it is the city’s only center-based
program, with five classroom programs at one location. There are two bilingual programs; a
third in which the language will be predominantly Spanish, is in the works.
There is also a health center at the location, and the children have access to a pediatrician
free of charge, which is a unique service. Children with significant health needs are
recommended there for services.
Enrollment in Rochester’s Universal Pre-K Program is ongoing, and programs are offered
in all areas of the city. For information, call 262-8140.

Lillie Gilliam, left, and Gabrielle Benjamin play on the playground at Caring and Sharing
Child Care Center.
Lillia Gilliam, izquierda, y Gabrielle Benjamin juegan en el campo de recreo de Carin and
Charing Child Care Center.

Nunca es demasiado temprano para aprender
El programa preescolar de Rochester tiene una larga trayectoria de éxito

POR BILL ABRAMSON
Una cosa es ser bueno en algo, la otra es tener los datos para comprobarlo.
El Programa Universal Pre-K ha sido considerado el mejor del país y en Europa occidental
por parte de evaluadores independientes basándose en normas internacionales de calidad.
Los estudios demuestran que los niños inscritos en programas preescolares de calidad tienen
más probabilidad de sobresalir en la escuela, permanecer en la misma y de graduarse.
“Nuestro programa de pre-K de la mejor calidad ofrece la estructura sólida que los niños
necesitan a esa temprana edad”, indicó el Superintendente de Escuelas, Jean-Claude Brizard.
Se ofrecen programas en toda la ciudad por medio de una red de escuelas y proveedores en la
comunidad, para que los padres de familia puedan elegir un programa cerca de su hogar, lugar
de trabajo o guardería. También se ofrecen programas bilingües.
La educación preescolar lleva años en Rochester. Los programas preescolares de la ciudad han
existido desde hace más tiempo que los programas
estatales.
El camino a
“El Programa para Padres de Preescolares de
un mañana con éxito
Rochester empezó hace unos 75 años y todavía existe”,
observó Robin Hooper, directora de los programas
empieza hoy mismo.
preescolares de la ciudad. “El primer programa
El programa Preescolar de
preescolar auspiciado por el estado en la historia de la
reconocimiento nacional de
educación estadounidense también se encuentra en el
Rochester guía a los niños por
programa preescolar Florence Brown”.
el camino adecuado hacia la
Florence Brown fue una maestra en el Centro de
graduación de secundaria, la
Demostración Pre-Kindergarten establecido en la
universidad y un mejor futuro.
antigua Escuela Núm. 26 después de que el Estado de
Nueva York iniciara un programa preescolar para niños
Si su niño ha cumplido los
de familias de bajos recursos económicos en 1966. En
4 años antes del 1 de
1969, Brown se convirtió en la directora del programa.
diciembre de 2009, inscríbalo
Un año después de su muerte, el nombre de la escuela
hoy mismo en Pre-K... es
cambió en su honor, en 1991.
GRATIS.
“La idea era que los padres participaran desde el
principio del programa y todavía participan”, indicó
585-262-8140
Hooper. “También es importante para los niños tener
rcsdk12.org/prek
una buena experiencia escolar al principio”.
El programa Florence Brown Pre-K también cuenta
con un programa consistente para los padres. Hay un coordinador, un trabajador social y un
administrador del programa, y es el único centro en la ciudad con cinco programas en aulas en la
misma ubicación. Hay dos programas bilingües, y se está elaborando un tercer programa con
énfasis en español.
El establecimiento también cuenta con un centro de salud, y los niños tienen acceso a un
pediatra sin costo alguno, lo cual es un servicio único. A los niños que sufren de problemas
significativos de salud se les recomienda ir allí para obtener servicios.
La matrícula en el Programa de Pre-K Universal de Rochester es continua y los programas
se ofrecen en todas las zonas de la ciudad. Para obtener mayor información llame al 262-8140.

Michael Hunt-Woodruff works on the computer at
School No. 34 as teacher Joan Harris observes.
Michael Hunt-Woodruff trabaja en una
computadora en la Escuela Núm . 34 mientras que
la maestra Joan Harris lo observa.

The Preschool Parent Program at School No. 34's
Lisa Adkins reads with Shaina Terrell, left, and Khaliah
Jackson.
Lisa Adkins, del Programa para Padres de
Preescolares de Rochester en la Escuela Núm. 34, lee
con Shaina Terrell, izquierda, y Khaliah Jackson.

Mrs. Robin works with Miyanna Knorr at Caring and Sharing Child
Care.
La Sra. Robin trabaja con Miyanna Knorr en Caring and Sharing
Child Care.

