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Febrero 9, 2022
Apreciadas Familias del Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester,
El pasado mes de noviembre, presenté una propuesta para la reconfiguración y cierre de algunas escuelas
para el próximo año escolar. Después de tener muchos diálogos con las partes interesadas y el deseo de
tener una gran conversación con la comunidad, he decidido suspender las propuestas de reconfiguración
o cierre de las siguientes escuelas:
• Virgil I. Grissom Escuela No. 7
• Dr. Charles T. Lunsford Escuela No. 19
• Nathaniel Hawthorne Escuela No. 25
• Adlai E. Stevenson Escuela No. 29
• Andrew J. Townson Escuela No. 39
• Montessori Academy Escuela No. 53
• Flower City Escuela No. 54
• RISE Community Escuela No. 106
• Dr. Alice Holloway Young School of Excellence
• Northwest Junior High at Douglass
• Rochester International Academy
Lamentablemente, seguimos en una situación en la que la necesidad de reconfigurar y cerrar ciertas
escuelas es una realidad. El número de nuestros estudiantes sigue disminuyendo, tenemos escuelas con
pocos estudiantes matriculados y con bajo rendimiento, y las recomendaciones de nuestros planes
académicos y fiscales del Estado de Nueva York exigen una reducción de la huella del Distrito.
La participación de la comunidad en el cierre de escuelas y configuraciones de los grados continuará esta
primavera cuando iniciemos la planificación de la Fase III del Programa de Modernización de Edificios.
Compartiremos datos e información, tendremos conversaciones difíciles y tomaremos decisiones difíciles.
Las determinaciones finales se presentarán a la Junta de Educación para una votación en octubre de 2022.
Mi objetivo es brindar una educación de alta calidad con una programación sólida y con todos los recursos
de apoyo necesarios que todo estudiante merece. Espero con gran anticipación la discusión saludable
sobre el futuro de nuestro Distrito.
Cordialmente,

Lesli Myers-Small, Ed.D.
Superintendente de Escuelas

