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Brindando
 para Todos.oportunidades 

A través de los años, Cypress-Fairbanks ISD ha desarrollado una reputación 
de ser un distrito grande que se siente como un pueblo pequeño.  

También nos hemos hecho bien conocidos por nuestro compromiso  
para que todos los estudiantes ¡den lo mejor de sí!

Ya sea la educación de primera clase, los programas extra y cocurriculares 
sólidos o las instalaciones seguras y tecnológicamente sólidas, respaldadas 
por fondos de bonos aprobados por la comunidad, CFISD se enorgullece 

de ser la piedra angular de Cypress, un próspero suburbio de la gran  
ciudad de Houston. 

Estamos muy contentos de recibir a todos los estudiantes de regreso a las 
aulas para el año escolar 2021-2022 y continuar brindando

¡Oportunidades para Todos!



Carta del presidente de la Junta DirectivaCarta del superintendente
Al dejar atrás el desafiante año escolar 2020-2021, me siento sumamente orgulloso de un distrito escolar que no solo sobrevivió, 
sino que prosperó en medio de circunstancias imprevistas. No permitimos que ningún obstáculo se interpusiera en nuestro  
camino: dos bandas de marcha llegaron a la competencia estatal, tuvimos la mayor cantidad que nunca de equipos en 
eliminatorias deportivas, una escuela secundaria logró el segundo lugar en la competencia académica estatal y 
celebramos la graduación de nuestra clase inaugural de la Academia Universitaria con Lone Star College — CyFair. 

Una pandemia mundial no interrumpiría nuestra misión de brindar Oportunidades para Todos; sino que
aumentaría nuestra resolución a satisfacer las necesidades de todos y cada uno de nuestros estudiantes. 
El año pasado, insté a todos a recordar la fórmula H2O: dos partes de esperanza y una parte de optimismo. 
Ahora, les pido a todos que hagan un esfuerzo más para llegar a los estudiantes más difíciles de alcanzar 
que están tratando de superar las barreras académicas y sociales creadas por el aprendizaje remoto.

Entramos en el 2021-2022 trabajando con el mismo ahínco y la misma dedicación de siempre para que 
nuestra familia de CFISD continúe prosperando y fortaleciéndose. Al continuar dando un poquito más, a 
propósito (lo que llamamos lagniappe), sabemos que no hay límite 
para lo que nuestros estudiantes, personal y comunidad pueden 
lograr en el futuro. Con la ayuda y el apoyo de todos ustedes, 
este año escolar CFISD continuará logrando 
motivar a sus estudiantes, personal y 
comunidad a dar lo mejor de sí.

Atentamente,

Dr. Mark Henry
Superintendente de escuelas

Bienvenidos a Cypress-Fairbanks ISD, el lugar especial que han elegido para criar a sus hijos  
y satisfacer sus necesidades educativas. Los hijos y nietos de mis compañeros de la Junta 
asistieron a escuelas de CFISD. Estamos orgullosos de ser la Junta Directiva elegida por la 
comunidad. Junto con nuestro superintendente, el Dr. Mark Henry, ayudamos a navegar al 
tercer distrito más grande del estado por un difícil año escolar 2020-2021 y nos entusiasma 
mucho la idea de elevarnos aún más en el 2021-2022.

Nuestra Junta apoya y cree en la visión de Oportunidades para Todos del Dr. Henry.  
Independientemente de donde usted visite en CFISD, verá instalaciones increíbles, tecnología 
de vanguardia, un plan de estudios compartido riguroso y relativo y atractivas actividades 
extracurriculares. Nuestra visión es: “Aprender - Empoderar - Lograr - Soñar (LEAD)”. Creemos 
que los estudiantes merecen la mejor experiencia educativa posible que los equipe para ser 
líderes globales en el servicio militar, las carreras profesionales después de la secundaria o 
como estudiantes universitarios.

Mi esposa y yo elegimos la comunidad de Cy-Fair en el 1975 por su educación admirable 
y para vivir en el lugar donde queríamos criar a nuestros hijos, ¡y elegimos bien! Nuestro 
distrito puede parecer grande, y ciertamente lo es, pero sigue teniendo un sentimiento de 
comunidad. Puede que seamos muchos, pero seguimos siendo un solo distrito. Nos apoya-
mos mutuamente y a nuestros esfuerzos combinados con el fin de ofrecer una experiencia 
educativa excepcional para todos.

Bob R. Covey
Presidente, Junta Directiva de CFISD



Cada vez son más las familias que se mudan a CFISD, el décimo 
distrito escolar suburbano más grande del país, por la calidad de 
sus escuelas. Los estudiantes representan una comunidad diversa 
que refleja el área metropolitana de Houston y el estado de Texas. 
En nuestro distrito aprovechamos al máximo el desarrollo y el 
crecimiento económico del Condado de Harris. 

Brindando
oportunidades de

crecimiento
92 escuelas

Más de 116,000 estudiantes
3.er distrito más grande 

DE Texas
21.er distrito más grande

de los EE.UU. 
56 escuelas primarias

19 escuelas intermedias
12 escuelas secundarias 

5 instalaciones de  
programas especiales



El crecimiento de CFISD ha generado en la comunidad nuevas inversiones de nuestros contribuyentes, 
quienes desde el 2014 han aprobado más de $3 mil millones en fondos de bonos.

El distrito destinó unos $339 millones de los programa de bonos del 2014 y 2019 para la renovación 
de escuelas y dedicó el verano de 2021 a trabajar en 29 proyectos simultáneos para mejorar y proteger 
los entornos educativos de todo el distrito.

El bono de 2019 hizo posible que el equipo de transporte de CFISD reemplazara 414 autobuses  
escolares en el 2020-2021, incluyendo 306 autobuses con un nuevo sistema de combustible  
propano que es además mejor para el medio ambiente.

La devoción de CFISD a las bellas artes continúa con nuevas torres para las bandas en todas las escuelas 
secundarias, junto con la construcción actual del Centro de Artes Visuales y Escénicas (a inaugurarse en 
el 2022). Nuestro compromiso con los deportes es evidente en las mejoras de las instalaciones de  
béisbol y sóftbol, incluyendo el reemplazo del césped de las canchas de las 12 escuelas secundarias.

Un año después de inaugurar nuestra 19.a escuela intermedia, la Escuela Intermedia Rowe,  
comenzamos la construcción de la Escuela Intermedia No. 20, que será inaugurada para el año  
escolar 2023-2024, completando la villa educativa de Bridgeland.

Brindando 
innovación y mejoras



CFISD continúa mejorando su enfoque en capas para la seguridad y la vigilancia 
en sus instalaciones. Para la instalación de cercos de seguridad en el perímetro de 
docenas de escuelas primarias así como también la segmentación de escuelas con 
diseños de concepto abierto se utilizaron fondos de bonos. La instalación de teléfonos 
en los salones de clase y las puertas reforzadas continúa en todo el distrito.

El departamento de policía del distrito protege a estudiantes, empleados y miembros 
de la comunidad y el equipo de Intervención para la salud mental apoya el bienestar 
emocional en todo el distrito. 

Brindandoseguridad
Más de $238 millones del paquete del bono de 2019 de CFISD fueron dedicados a la tecnología. Después de ser aprobado por la 
Junta Directiva de CFISD, el distrito compró Chromebooks para cada estudiante de CFISD. El equipo de servicios tecnológicos de 
CFISD trabajó incansablemente para entregar los dispositivos a los estudiantes para mayo de 2021. El programa de tecnología 1:1 
no solo apoyó la instrucción remota sino que también brindó a los maestros la oportunidad de personalizar aún más el aprendizaje 
en el salón de clase mediante tareas individualizadas, incluyendo el apoyo de una interacción dinámica con las materias mediante 
la colaboración, la creación y la exploración.

El equipo de servicios tecnológicos se aseguró de que cada estudiante tuviera acceso WiFi mediante la distribución de puntos de 
acceso a familias y autobuses en varias comunidades. ¡El programa CFISD LTE 1:1 fue todo un éxito! 

Brindando el programa 1:1



A pesar de que en el 2021 el octavo evento anual ‘Superintendent’s 
Fun Run’ se llevó a cabo virtualmente, eso no impidió que la comuni-
dad respondiera al llamado “Corre con nosotros, ¡desde donde estés!”.

Todos los que participaron, corriendo o caminando, mostraron su apoyo 
a la Fundación Educativa Cy-Fair en las redes sociales; y las cifras 
finales lo reflejaron: el distrito donó $ 120,000 a la CFEF, ¡igualando 
nuestro evento anual con mayores ganancias hasta la fecha!

Gracias al auspicio del Hospital Memorial Hermann Cypress y decenas 
de otros socios empresariales, egresados de CFISD continuarán  
recibiendo la gran ayuda de las becas de la CFEF. ¡Esperamos verlos 
en persona en el Berry Center en el 2022!

Nuestro distrito ha prosperado siempre gracias a 
las generosas asociaciones con socios empresariales 
y organizaciones religiosas. En el 2021, en CFISD 
nos beneficiamos de las relaciones con hospitales, 
farmacias locales y el departamento de Salud 
Pública del Condado de Harris (HCPH).

En mayo, el HCPH se unió a los servicios de salud 
de CFISD para ofrecer vacunas contra COVID-19  
al personal y los estudiantes elegibles en todas 
las escuelas secundarias del distrito. En el verano, 
en varias de nuestras escuelas se ofrecieron más 
vacunas Pfizer a estudiantes elegibles, que 
ayudó a más estudiantes a combatir el virus  
con la vacuna.

Brindando oportunidades de Brindando 
oportunidades a losapoyo comunitario

socios clave



CFISD aprobó su tercer presupuesto anual consecutivo con una disminución de la 
tasa impositiva con respecto al año anterior. La tasa propuesta de $1.3392 es 1.63 
centavos inferior a la del año anterior y representa una disminución de casi 10  
centavos de la tasa de 2018-2019. El equipo de servicios de nutrición de CFISD dio un paso adelante 

para satisfacer las necesidades de la comunidad ofreciendo un servicio 
de comidas para llevar en muchas escuelas. Los estudiantes que 
optaron por el aprendizaje remoto en el 2020-2021 continuaron 
recibiendo comidas gratuitas y nutritivas todas las semanas. Desde el 
comienzo de la iniciativa, ¡se sirvieron más de 3 millones de comidas!
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Brindando Brindando
Por décimo año consecutivo, el presupuesto del distrito tuvo también en cuenta 
los aumentos generales para empleados. Además de un aumento del 5% y dos 
estipendios de $500 para el personal por hora y de apoyo, el salario inicial de los 
maestros se aumentó a $58,500, lo cual hace de CFISD un punto de partida aún 
más atractivo para educadores.

DISTRITO ESCOLAR

cypress-fairbanks
aldine
houston
katy
klein
spring
spring branch
tomball

SALARIO INICIAL

$58,500
$58,000
$56,869
$56,700
$57,800
$57,425
$59,000
$56,700

20de exención 
opcional fiscal 
opcional sobre 
el valor de la 
propiedad

serviciovalor

Gastos administrativos 
representan solo el 

1.8%del 
presupuesto 
Operativo

Salario inicial de los maestros se compara con el de los ISD vecinos

Al 27 de ago. de 2021



Aún con varios obstáculos en el camino, los estudiantes de CFISD ¡alcanzaron el éxito como nunca!

Bandas de marcha de Cypress Woods y Bridgeland: entre las 15 mejores en la competición estatal de  
 Bandas de March de la UIL

Equipo académico de la UIL de Cypress Woods: segundo a nivel estatal

Luchadora de la Secundaria Cypress Ranch, Jayden Bazemore: campeona estatal, femenil de 128 libras

Equipo de natación masculino de la Secundaria Cypress Woods: campeón estatal, relevos de 200 yardas estilo libre  
 (nuevo récord estatal - 1:22:09) y 200 yardas individual combinado 

Número récord de clasificatorios de eliminatorias deportivas de CFISD

5 estudiantes, exalumnos y actuales, participaron en los Juegos Olímpicos en Tokio 2020 y en los Juegos Paralímpicos

Egresados de la Secundaria Cypress Ranch, Colton Cowser y Ty Madden: seleccionados entre los 32 mejores del Draft de la MLB

Cuatro egresados de la Clase de 2021 designados para asistir a academias de servicio

Brindando oportunidades de 

éxito estudiantil



Brindandolo mejor
La Academia Universitaria, una asociación de CFISD con Lone Star 
College — CyFair se lanzó en el 2017-2018 y se materializó en el 2021, 
cuando nuestros primeros 85 egresados cruzaron el escenario para 
recibir su diploma de escuela secundaria y su título de asociado.

Los 85 egresados de la Escuela Secundaria Cypress Lakes, donde se 
puso a prueba el programa, tendrán un mayor impulso en su futuro 
a una fracción del costo de la matrícula. Muchos otros egresados de 
otras escuelas secundarias ¡saldrán de CFISD con dos diplomas en el 
2022 y en adelante!

¡Este es nuestro año, CFISD!  
En el 2021-2022, ayudaremos  

a estudiantes, personal y 
miembros de la comunidad a 

Dar lo mejor de sí. 

Oportunidad para recibir

dos diplomas
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