
  
 
 
 
 
 

Lesli C. Myers-Small, Ed.D. 
Superintendent of Schools 
Rochester City School District 
131 West Broad Street 
Rochester, New York 14614 

 
Febrero 9, 2022 
 
Estimados Estudiantes y Familias de Northwest Junior High y Northeast College Preparatory High School, 
 
Les escribo para compartir algunas noticias emocionantes con ustedes. En la reunión de la Junta de 
Educación del 8 de febrero, anuncié la reubicación de Northeast College Preparatory High School al 
Campus de Charlotte, que se encuentra en la dirección 4115 Lake Avenue. Northwest Junior High 
permanecerá en el Campus de Douglass y continuará sirviendo a los estudiantes de 7º y 8º grado. 
 
El campus de Charlotte ofrece un entorno de aprendizaje que es más propicio para los estudiantes de 
secundaria, mientras que el campus de Douglass está diseñado para la programación de la escuela 
intermedia. Este traslado permitirá a ambas comunidades escolares crecer y prosperar en sus propios 
espacios educativos. 
 
De acuerdo a este plan, los siguientes cambios se llevarán a cabo a partir del año escolar 2022-2023: 

• Los estudiantes actuales de Northeast tendrán la opción de mudarse al nuevo campus o trabajar 
con nuestros Especialistas en Ubicación de Estudiantes para escoger una nueva escuela. 

• La Escuela Leadership Academy for Young Men cerrará al final de este año académico, y ese 
edificio se convertirá en el nuevo hogar de Northeast. 

• Todos los estudiantes de 8º grado de Northwest deben participar en el proceso de elección de 
escuela para escoger una escuela secundaria. Con la reubicación de Northeast, ya no hay garantía 
de que los estudiantes actuales de 8º grado tengan un espacio reservado.  

 
Queremos que esta transición sea sin complicaciones y lo más sencilla y exitosa posible. En las próximas 
semanas, empezaremos a trabajar con los estudiantes y las familias que deseen trasladarse a una nueva 
comunidad escolar sobre sus opciones de ubicación. Mi objetivo es brindar una educación de alta calidad 
con una programación sólida y con todos los recursos de apoyo necesarios que cada estudiante merece.  
 
Cordialmente, 

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

 


