20 de agosto de 2021
Estimados miembros de la comunidad de CFISD:
Cuando actualizamos por última vez a la comunidad, esperábamos que para hoy hubiera más claridad
sobre el actual conflicto legal entre las órdenes estatales y locales. Desafortunadamente, la Corte
Suprema de Texas se negó a entender en el conflicto esta semana y en su lugar ordenó a las partes a
pasar por el proceso de apelación completa en primer lugar; como tal, las audiencias ya desde la
próxima semana podrían afectar potencialmente el plan Liderar con Seguridad.
Además, la Agencia de Educación de Texas, a la que los distritos escolares deben seguir, comunicó a
última hora de ayer que no actualizaría la disposición sobre uso de máscara en su guía de salud pública
hasta que se haya resuelto el litigio entre los funcionarios estatales y locales. Por lo tanto, nos
encontramos en la misma situación de incertidumbre.
Por ahora, continuaremos siguiendo nuestros protocolos de Liderar con Seguridad y fomentaremos el
uso universal de máscara entre los estudiantes y el personal. Según nuestra experiencia del año
pasado, sabemos que el uso universal de máscara, junto con otras medidas preventivas, es eficaz para
detener la propagación del COVID-19 junto con otras enfermedades transmisibles. Seguimos estando
orgullosos del hecho de que, durante el año escolar 2020-2021, nunca tuvimos que cerrar un campus
debido a la propagación del COVID-19.
Rara vez pido a la comunidad que apoye asuntos o causas. Ocasionalmente les pediré que donen a
CFEF a través de la carrera Fun Run del Superintendente, o que voten por un miembro del personal o un
estudiante que compita por premios nacionales. Pero hoy les pido que usen máscara durante las
primeras semanas de escuela. Basándonos en los datos de otros países, creemos que será una
situación temporal, que superaremos esta ola y que las cosas volverán más a la normalidad. Podemos
llegar allí más rápidamente si todos nos ponemos de acuerdo en usar un cobertor facial, vacunarnos si
somos elegibles, mantener las manos limpias y quedarnos en casa cuando estemos enfermos.
A principios de esta semana nos reunimos con profesionales médicos locales, que revisaron el plan
Liderar con Seguridad y apoyaron las numerosas medidas que se están aplicando. Seguiremos
consultando a los profesionales de la salud a medida que evolucione la situación y haremos las
modificaciones que sean necesarias.
Esta es una situación fluida que cambia constantemente, y seguiremos guiando a CFISD mientras
supervisamos los desarrollos legales y sopesamos toda la información y las aportaciones de los expertos
y funcionarios. Gracias por sus esfuerzos para ayudar a mantener nuestros campus y nuestra comunidad
tan seguros y saludables como sea posible.
Atentamente,
Mark Henry, Ed.D.
Superintendente de las Escuelas

