
Together, We Are Improving the Rochester City School District for Students and Families

2.	Effective,	Efficient	
	 Allocation	of	Resources

3.	Communication	and	
	 Customer	Service

4.	Parent,	Family	and	
	 Community	Involvement

1.	Student	Achievement	and	Growth
Reading on Grade Level by Third Grade

Key	Actions	We	Have	Taken	Since	the	2011-2012	School	Year	to	Advance	Our	Priorities
Updated: March 2014

More and Better Learning Time Instructional Excellence

5.	Management	
	 Systems

More	Services	for	Students	&	Staff
Despite rising charter school costs, declining  

enrollment and annual budget gaps 

$51.8	Million	in	Operational	Efficiencies
Over the past three years have helped us to fund our priorities 

Collaborative	New	Health	Plan
Saved $7.6 million in 2013

School-Based	Tutoring
Serves more than twice as many students, 

with more learning time at lower costs

State	and	National	Recognition
Through grants for management efficiency 

Student	Placement	Moved	to	C.O.
Raising parent satisfaction above 95%

Back-to-School	 
Orientation	Events 
At every school beginning in 2012

48-Hour	Response	Time	to	 
Questions/Concerns

Our standard for helping all customers

Weekly	School	Visits	 
Monthly	Parent	Meetings

Keep Superintendent in touch with students, staff, families

 Community	Attendance	Initiative
Improved target school attendance from 88% to 90% in 2012-2013

Parent	Liaisons	in	Every	School
Started in 2013-2014

Reserved	Parent	Parking	 
is	Standard

At Central Office and nearly all schools

Neighborhood	Schools 
Will become the norm, starting with a transportation pilot 

and Kindergarten registration in 2014-15

Accurate	Attendance	Data
Through a new recording system

Rigorous	Staff	Feedback	&	Support 
RCSD is the only large district to fully comply with APPR law; 

We are working to extend the same rigor in all staff  
evaluations to drive continuous improvement

Ended	Phase-In	&	Phase-Out	of	Schools
To increase stability for students, families, and staff

Consistent	Instructional	Time
District-wide in core subjects, art, music, and phys ed

School	Modernization	in	Progress
Three school renovations complete, six underway, 

17 more planned in Phase 2

Full-day	Pre-Kindergarten 
For 70% of students - 800 more full-day seats in February 2014

Eliminating	Summer	Learning	Loss
Summer literacy opportunities for every Pre-K – 2 student in 2014-15 budget

Thousands	of	Students	Are	
Reading	At	Home 

Supported by RocRead, community awareness campaigns, and literacy partnerships

“Smart	Notebook”	Supports	
K-2	ELA	Teachers 

With interactive lesson ideas in English and Spanish

Early	Dismissal	Wednesdays	Eliminated
RCSD no longer offers the least instructional time in Monroe County

Five	Expanded-Day	Schools
Students get 300+ more hours of instruction, support, enrichment; 

early results indicate higher academic growth, improved attendance and behavior

13 Extended-Day	Schools
Offer students 200+ more hours for academic support and services

More	Art,	Music,	PE,	AP	and	Extra-Curriculars
These positive engagement opportunities will increase again in 2014-15 budget

59	New	Sports	Programs
In 2013-2014, with more growth planned

10,000	Students	in	Summer	Learning
In 2013, with more enrichment opportunities than ever before

Common	Core	Instructional	Program
Fully implemented in 2013-2014

More	Than	16,000	Hours	of	
Professional	Learning

For 1,600+ teachers and administrators on Common Core instruction;
hundreds have also attended Network Team Institutes in Albany

100	Instructional/Technology	Coaches
Along with 5.5 Instructional Directors added in 2013-2014

More	Students	Took	and	Passed	
January	Regents

Comprehensive English: 1,445 tested (+470*); 43.5% passed (+14.7%)
Integrated Algebra: 1,373 tested (+113); 27.9% passed (+2.3%) 

*January 2014 exam results compared to January 2013



Juntos, Estamos Mejorando el Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester para los Estudiantes y las Familias

2.	Asignación	de	Recursos	
Efectiva,	Eficiente

3.	Comunicación	y				
Servicio	al	Cliente

4.	Participación	de	Padres,		
	 Familia	y	Comunidad

1.	Logro	y	Crecimiento	del	Estudiante
Leyendo a Nivel de Grado para el Tercer Grado

Acciones	claves	que	hemos	tomado	desde	el	año	escolar	2011-2012	para	adelantar	nuestras	prioridades
Actualizado: marzo de 2014

Más y Mejor Tiempo de Aprendizaje Instrucción de Excelencia

5.	Sistemas	de	
	 Administración

Más	servicios	para	estudiantes	&	personal
A pesar de los crecientes costos de la escuela autónoma (charter), 

disminución de la matrícula y brechas en el presupuesto anual

$51.8	Millonesen	Eficiencias	Operacionales
Durante los pasados tres años nos han ayudado a financiar  

nuestras prioridades 

Nuevo	Plan	de	Salud	de	Colaboración
Ahorró $7.6 millones en el 2013

Tutoría	Escolar
Sirve a más del doble de estudiantes, 

con más tiempo de aprendizaje a un costo más bajo

Reconocimento	Estatal	y	Nacional
A través de subvenciones para la eficiencia de la administración 

Ubicación	del	Estudiante	en	la	O.C.
Aumentando la satisfacción de los padres sobre el 95%

Tiempo	de	Respuesta	de	48	Horas	 
a	Preguntas/Inquietudes

Nuestro estándar para ayudar a todos los clientes

Estacionamiento	Reservado	para	 
Padres	es	Estándar

En la Oficina Central y en casi todas las escuelas

Visitas	Semanales	a	las	Escuelas	 
Reuniones	Mensuales	de	Padres									 

Mantiene al Superintendente en contacto con estudiantes,  
personal, familias

Eventos	de	Orientación	de																				 
Regreso	a	la	Escuela 

En cada escuela comenzando en el 2012

 Iniciativa	de	Asistencia	Comunitaria
Objetivo de asistencia a escuela mejorado del 88% al 90% 

en 2012-2013

Padres	Intermediarios	en	Cada	Escuela
Comenzó en el 2013-2014

Escuelas	Vecinales																																						 
Se convertirá en la norma, comenzando con un piloto de 
transportación y matrícula de Kindergarten en el 2014-15

Pre-Kindergarten	de	todo	el	día 
Para el 70% de los estudiantes - 800 asientos más de todo el día en febrero de 2014

Eliminando	pérdida	de	aprendizaje	en	el	verano
Oportunidades de alfabetización de verano para cada estudiante de Pre-K – 2 en             

presupuesto para 2014-15

Miles	de	estudiantes	están 
leyendo	en	el	hogar 

Apoyado por RocRead, campañas comunales de sensibilización, y asociaciones de             
alfabetización

Los	“Smart	Notebook”	apoyan	a
Maestros	de	K-2	ELA 

Con ideas de lecciones interactivas en inglés y en español

							Eliminadas	las	salidas	temprano	los	miércoles					 
El DECR ya no ofrece tiempo de instrucción limitado en el Condado de Monroe 

Escuelas	de	cinco	días	extendidos
Los estudiantes obtienen más de 300 horas de instrucción, apoyo, enriquecimiento; 

los primeros resultados indican un mayor crecimiento académico, asistencia y conducta mejorada

Escuelas	de	13	días	extendidos																																											 
Ofrece a los estudiantes más de 200 horas para el apoyo y los servicios académicos

Más	Arte,	Música,	EE,	UA	y	Extra-curriculares
Estas oportunidades de compromiso positivos aumentarán otra vez en el presupuesto de 2014-15

59	Nuevos	programas	de	deportes																																		
En el 2013-2014, con más crecimiento planificado

10,000	Estudiantes	en	Aprendizaje	de	Verano
En el 2013, con más oportunidades de enriquecimiento que nunca antes

Programa	de	Instrucción	de	Estándares	Esenciales
Implementado completamente en el 2013-2014

Más	de	16,000	horas	de	
Aprendizaje	Profesional

Para más de 1,600 maestros y administradores en Instrucción de Estándares Esenciales;
cientos también han asistido a los Institutos de Equipos de Redes en Albany

100	Entrenadores	de	Instrucción/Tecnología
Junto con 5.5 Directores de Instrucción añadidos en el 2013-2014

Más	Estudiantes	Tomaron	y	Pasaron	los
Regentes	en	Enero

Inglés General: 1,445 examinados (+470*); 43.5% pasaron (+14.7%)
Algebra Integrada: 1,373 examinados (+113); 27.9% pasaron (+2.3%) 

*Resultados de examen de enero de 2014 comparado a enero de 2013

.

Data	Precisa	de	Asistencia
A través de un nuevo sistema de registro

Opinión	y	Apoyo	Riguroso	del	Personal 
El DECR es el único distrito grande que cumple completamente con la 

ley de APPR; estamos trabajando para extender el mismo rigor en todas 
las evaluaciones del personal para conducir un mejoramiento continuo

Terminó	Introducción	y	Eliminación	 
Gradual	de	Escuelas

Para aumentar la estabilidad para los estudiantes, las familias y el personal

Tiempo	de	Instrucción	Consistente
En todo el distrito en las materias principales, arte, música, y educación física

Modernización	de	Escuela	en	Progreso
Tres renovaciones de escuela completadas, seis en marcha, 

17 más planificadas en la Fase 2


