Estimadxs miembros de la comunidad de Next Generation Scholars,
Es con gran entusiasmo que anunciamos un nuevo y gran acontecimiento en la evolución de Next
Generation Scholars. Esta noticia es tan emocionante como cuando creamos nuestro primer
programa de Middle School. Es tan fascinante como enseñar a Alan Turing en nuestra primera
Academia de Verano y tan festiva como el momento en el que abrimos las puertas de nuestro
Centro Estudiantil en E Street.
¡Aquí va la gran noticia!
Next Generation Scholars comenzará la búsqueda de un/a nuevo/a Director/a Ejecutivo/a. Sally
Matsuishi, nuestra fundadora y Directora Ejecutiva por los últimos 12 años, nos ha pedido que
comencemos a buscar a un/a nuevx líder visionarix y dinámicx que guíe a Next Generation Scholars
hacia el futuro.
¿Quieren escuchar más buenas noticias?
Sally continuará siendo parte de NGS, haciendo lo que adora hacer, como Directora de Consejería
Universitaria y Profesional. Sabemos que muchos/as estudiantes de Next Generation Scholars
tienen lindos recuerdos de las correcciones feroces de Sally, sus dulces palabras para aliviar la
nostalgia estando en la universidad, sus clases que cambiaron la forma en la que veían el mundo y
la fé absoluta que ella tiene en sus estudiantes, incluso cuando ellxs no lo vean en sí mismxs. Todo
esto continuará y crecerá para servir a las nuevas generaciones.
En los siguientes meses, trabajaremos con el Center for Volunteer and Nonprofit Leadership (CVNL
por sus siglas en inglés) para encontrar a nuestrx nuevx Director/a Ejecutivo/a. CVNL nos ayudará a
realizar una búsqueda a nivel nacional para encontrar un/a líder que tenga experiencia personal y
profesional en la lucha por la mejora de las vidas de personas jóvenes de color a través de la
educación. Estamos buscando a un/a líder que continúe el profundo compromiso de NGS hacia la
equidad educacional y justicia social.
Mientras tanto, la Junta de Directivos ha contratado a Cherie Graham, quien trae más de 20 años
de experiencia en el sector público y sector privado como Directora Ejecutiva Interina.
Ustedes son la razón por la que hemos sido capaces de enviar a 100% de nuestrxs estudiantes a
universidades de 4 años con una tasa de retención del 98%. Su apoyo se ha convertido en miles de
comidas, decenas de miles de horas de clases e infinito potencial activado. Ustedes son Next
Generation Scholars. Esperamos escuchar sus ideas y les invitamos a que compartan nuestra
emoción. Como siempre, las puertas del Centro Estudiantil están abiertas.
Atentamente,

Tony Nethercutt
Presidente de la Junta de Directivo

