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  CRECIMIENTO *proyecciones  
• 116,457 = población estudiantil al 13 de septiembre de 2021* 
• 8,110 = estudiantes nuevos en los últimos 10 años* 
• 92 escuelas (56 escuelas primarias, 19 escuelas intermedias, 12 escuelas secundarias, 5 centros de programas especiales) 
• 40 escuelas nuevas construidas desde el 2000 (23 escuelas primarias, 9 escuelas intermedias, 6 escuelas secundarias y 2 

instalaciones de programas especiales) 
•  54 escuelas de por lo menos 20 años 
• 3.er distrito más grande de Texas; 2.o distrito más grande de la Región 4; 21.er distrito más grande del país (Niche.com 2021)  
• 17,036 estudiantes nuevos en 2020-2021 (7,635 en grados 1-12; 9,401 en kínder, prekínder y educación temprana) 
 

  

 
• Desglose por origen étnico:  

Hispanos Anglos Afroamericanos Asiáticos Multirraciales Indígenas 
americanos 

Nativos de 
las islas del 

Pacífico 
45% 22% 20% 9% 3% 0.6% 0.1% 

• 16,772 estudiantes en programas ESL y Bilingüe* 
• 100 idiomas y dialectos hablados por los estudiantes 
• 13 Centros para recién llegados para estudiantes que no hablan inglés 
• 35 escuelas primarias con programas bilingües 
• 57% de estudiantes con desventajas económicas 
• 12,660 estudiantes en el programa de Educación Especial 
 

 

 
• estudiantes de último año de secundaria – Puntaje promedio en el SAT: Lectura y Escritura – 542; Matemáticas - 547:  
• 139 estudiantes reconocidos en programas National Merit Scholars o College Board National Recognition Students 
• 2020-2021 estudiantes inscritos en cursos de Crédito Dual: 19,277; horas universitarias obtenidas: 58,655 
• 2020-2021 estudiantes inscritos en clases de Colocación Avanzada (AP): 8,160; inscritos en clases, 22,934 

 

 
• $120,000 recaudados en el evento virtual Superintendent’s Fun Run  
• $310,220 recibidos en ingresos de publicidad (autobuses, estadios, hoteles y descuentos a empleados) en el 2020-2021 
• 58 escuelas en asociaciones Adopta-una-Escuela con un negocio u organización en el 2020-2021 
 

 
• Tasa impositiva 

o Tasa de impuesto total de $1.3392 para el 2021; $1.3555 para el 2020; $1.44 para el 2018 
o Tasa de impuesto de Mantenimiento y Operación (M&O) a $1.50, lo máximo permitido por la ley, de 2002 a 2005; 

reducida de $1.50 a $1.354 en el 2006; aumentada a $1.024 en el 2007; aumentada a $1.046 en el 2008 y mantenida a 
$1.046 hasta el 2018; reducida a $0.97 en el 2019, reducida a .9555 en el 2020 y reducida a .9292 en el 2021 

• 20% de exención fiscal opcional sobre el valor de la propiedad local más $25,000 de exención estatal 
• Referéndums de Bonos: 

o 2019:  $1.762 millones de dólares; elección de bono más grande en la historia del distrito 
o 2014 - $1.209 millones de dólares; 2007 - $806 millones de dólares; 2004 - $713.2 millones de dólares 

• Los gastos administrativos son solo el 1.8% del presupuesto de operaciones; costo administrativo por estudiante entre los 
más bajos (3.67%) en la región de la Costa del Golfo por más de una década y uno de los más bajos en el estado 

o Costo de operación de $9,356 por estudiante 

• Logros: 
o CFISD clasificado entre los 4 mejores del estado por el Grupo de Recursos Educativos (ERG) en su Índice de 

productividad del distrito 2020 el cual mide el desempeño académico y la eficiencia 
o Certificado de Excelencia en Información Financiera de ASBO por los últimos 26 años 
o Certificado de Excelencia en Información Financiera de GFOA por los últimos 25 años 
o Las clasificaciones de bono obtenidas de las agencias Fitch, Standard & Poor’s y Moody’s son AA 
o Premio del Círculo de Liderazgo de la oficina del Contralor de Texas por transparencia financiera: 

 Distinción más alta posible por los seis años del programa: “Platino” (2014-2015); “Oro” (2010-2013) 
 Clasificación “Superior” de FIRST (Sistema Evaluativo de Integridad Financiera de Texas) por 19 años 

consecutivos 
o Clasificación de Cinco Estrellas por nueve años consecutivos por la Iniciativa de Escuelas Inteligentes de Texas 

(anteriormente Estudio de Asignación Financiera de Texas (FAST)) 



ASUNTOS A DESTACAR 
 

 
 
 
• Clase de 2021: 

o 9,139 egresados  
o 40,995 invitados asistieron a las ceremonias de graduación de CFISD en el Berry Center 
o 56,840 personas miraron las ceremonias de graduación de CFISD vía transmisión en directo 
o $47,565,069 en becas académicas 

• Académico: 
o Cada uno de los estudiante del distrito recibe un Chromebook 
o Estudiantes de AVP de Bridgeland ganan primer lugar y Cypress Creek queda en segundo lugar en el 

Concurso de Vídeo Estudiantil de la Asociación de Juntas Escolares de Texas (TASB) 
o 85 estudiantes de la Academia Universitaria inaugural de CFISD y Lone Star College-CyFair obtienen su 

diploma de escuela secundaria y su título de asociado  
o Estudiante de penúltimo año de Cypress Lakes, Anastasia Sewell, gana Campeonato Estatal de Debate 

Lincoln-Douglas Clase 6A  
o Dúo de Langham Creek obtiene reconocimiento superior en competición National Cyber Scholarship 

Competition 
o Equipo académico de la UIL de Cypress Woods termina en segundo lugar, como finalista estatal 
o Cuatro egresados de la Clase de 2021 designados para academias de servicio 

• Bellas Artes: 
o Cypress Woods y Bridgeland entre las 15 mejores en Competición Estatal de Bandas de Marcha de la UIL 6A 
o 44 estudiantes de Música obtienen reconocimiento Estatal de la Asociación de Educadores de Música de 

Texas 
o Trabajos de Arte de cuatro estudiantes de Arte seleccionados para el Calendario de Tesoros de la Costa del 

Golfo de Texas 2022 
o Cinco estudiantes artistas ganan premio Gold Seal Medallion en el Evento Escolar Estatal de Artes Visuales 

• Deportes: 
o Cifra récord de deportistas de CFISD en ronda clasificatoria 
o Equipo de baloncesto femenil de Cypress Creek compite en partido de Campeonato estatal 
o Seis nadadores obtienen medallas de oro, plata o bronce y otros 11 quedan entre los 15 mejores en el encuentro 

estatal de Natación y Clavados de la UIL de la Clase 6A 
o Equipo masculino de Cypress Woods marca nuevo récord estatal y gana campeonato estatal en relevos de 

200- estilo libre  
o Cuatro estudiantes de Bridgeland compiten en Campeonato Estatal de Tenis de la UIL 
o Equipo de golf masculino de Cypress Creek en 12.o lugar en Campeonato Estatal de Golf Masculino de la UIL 
o Luchadora de Cypress Ranch, Jayden Bazemore campeona estatal en la categoría femenil de 128 lb. 
o Cinco estudiantes (actuales y pasados) participan en los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos Tokio 

2020 
o Egresados de Cypress Ranch, Colton Cowser y Ty Madden entre las 32 mejores selecciones en el Draft de la 

MLB 
• Distrito: 

o Departamento de Recursos Humanos de CFISD recibe el premio Universidad de Texas – Rio Grande Valley 
Champion Employer  

• 24,114 estudiantes inscritos en clases de enriquecimiento en la escuela de verano de 2021 
• 21,390,918 visitas al sitio web con 19,523,075 a la página principal en el 2021-2021 
• 2,525 estudiantes inscritos en el programa de cuidado de niños (antes/después de la escuela) Club Rewind 2020-2021 
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