ESTAMOS COMPROMETIDOS
A QUE TODOS LOS
ESTUDIANTES DEN

lo

mejor
DE SÍ MISMOS.

OPORTUNIDADES

para TODOS

ESTADO del DistritO 2022-2023

DISTRITO DE
CLASIFICACIÓN “a”

El mejor

El CFISD es el distrito escolar más grande del estado de Texas en recibir una clasificación “A” en el sistema de rendición
de cuentas de la Agencia de Educación de Texas de 2022.
La reputación del CFISD como un líder académico a nivel estatal que ofrece robustos programas extra y cocurriculares
en instalaciones seguras y tecnológicamente sólidas hace que sea un pilar de la comunidad de Cypress.
Estamos felices de volver a recibir a los estudiantes a un distrito clasificado "A" que está ¡Brindando lo Mejor en

el 2022-2023!
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Mensaje del

SUPERINTENDENTe PRESIDENTE DE LA JUNTA
Mensaje del

En Cypress-Fairbanks ISD, abordamos el año escolar 2022-2023 con un gran impulso positivo. Un número récord de graduados
de la Academia Universitaria está obteniendo simultáneamente un diplomado del Lone Star College-CyFair. Los estudiantes
deportistas y los participantes en programas de Bellas Artes y en la Feria Ganadera están teniendo mucho éxito. El
desempeño académico continúa aumentando a pesar de los pronósticos contrarios estatales y nacionales: ¡Somos el distrito
más grande de clasificación "A" de Texas! Los recursos tecnológicos son abundantes. El regreso de los eventos en persona
nos recuerda la importancia de la conexión humana, ¡especialmente en el ámbito escolar!

Es fácil ver la forma en que nuestra hoja de ruta continua de Oportunidades para Todos está brindando
lo mejor en el CFISD. Las distracciones externas irán y vendrán, pero, al comenzar mi 12.o año como
superintendente: este es el mejor lugar para preparar a estudiantes para un futuro exitoso.
Sigamos avanzando con ánimo este año escolar en el cual celebramos la inauguración de
nuestro 93.er plantel, la Escuela Primaria McGown. Me enorgullece darles la bienvenida
a este distrito de destino.
Atentamente,

Dr. Mark Henry,
Superintendente de escuelas

Bienvenidos a Cypress-Fairbanks ISD, un lugar especial donde han elegido criar a sus hijos y satisfacer sus necesidades educativas.
Todos mis compañeros representantes de la Junta tienen o tuvieron hijos o nietos educados en las escuelas del CFISD. Estamos
orgullosos de ser vuestra Junta Directiva elegida. Junto con nuestro superintendente, el Dr. Mark Henry, ayudamos a conducir
al tercer distrito más grande del estado por dos años escolares complejos (2020-2022) y estamos muy ilusionados con las
oportunidades en el 2022-2023.

Nuestra Junta comparte y cree en la visión del Dr. Henry de Oportunidades para Todos. Donde quiera que vayan en el CFISD, verán
instalaciones increíbles, tecnología de vanguardia, un currículo compartido riguroso y relevante y actividades extracurriculares
atractivas. Por varias décadas, el CFISD ha sido considerado como uno de los mejores de Texas por ser efectivo y eficiente.
Nuestra visión, LEAD, es Aprender – Empoderar – Lograr – Soñar. Creemos que los estudiantes merecen la mejor experiencia educativa
que los prepare para ser líderes globales ya sea en el servicio militar, en una carrera técnica después de la secundaria o en calidad de
estudiantes universitarios.
Yo me mudé con mi familia a la comunidad de Cy-Fair en 1980 por su excelente educación. Elegimos vivir en el lugar donde
queríamos criar a nuestros hijos: ¡Y elegimos bien!
Atentamente,

Tom Jackson
Presidente de la Junta Directiva
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Las galardonadas instalaciones del CFISD, su riguroso currículo y las excelentes oportunidades
de actividades extra y cocurriculares son un atractivo para las nuevas familias que quieren, a la
vez, vivir en un próspero centro económico en el noroeste del Condado de Harris.
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93 ESCUELAS
118,000+ EStudIANTES
3,ER DISTRITO MÁS GRANDE
DE Texas
21.ER DISTRITO MÁS GRANDE
DE LOS EE.UU.
57 ESCUELAS PRIMARIAS
19 ESCUELAS INTERMEDIAS
12 ESCUELAS SECUNDARIAS
5 INSTALACIONES DE PROGRAMAS
ESPECIALES
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Lo mejor en

MEJORAS

El CFISD continúa acomodando su crecimiento con escuelas nuevas financiadas por el referéndum del bono
de 2019. Nuestra 57.a escuela primaria, la Escuela Primaria McGown, abrió sus puertas en la comunidad
de Bridgeland en agosto de 2022. La 58.a escuela primaria cerca de las calles Clay y Fry y la 20.a escuela
intermedia en el sitio multiescolar de la Escuela Secundaria Bridgeland están programadas para abrir sus
puertas en el 2023.
Los fondos del bono permitieron también que el distrito pudiera revitalizar y asegurar a las escuelas en
existencia. En agosto de 2022, el CFISD completó 10 proyectos de renovación por un total de $64 millones.
El tan esperado Centro para las Artes Visuales y Escénicas está programado para abrir sus puertas en la
primavera de 2023 cerca de la Escuela Secundaria Cy-Fair, en el sitio del nuevo Edificio Administrativo Dr.
Mark Henry (que abrirá en enero de 2023).

El CFISD está culminando la tercera fase de las mejoras de las
instalaciones de béisbol y sóftbol, incluyendo el reemplazo del
césped de las canchas de juego en las 12 escuelas secundarias,
continuando así la tradición de instalaciones de primera clase
en todos los rincones del distrito.

Lo mejor en

PLANES DE
SEGURIDAD

Tras la tragedia escolar en Uvalde, Texas, el CFISD volvió a evaluar todos sus
procedimientos de seguridad y vigilancia para maximizar la protección de los
estudiantes y el personal.
El departamento de policía del CFISD celebró su 10.o aniversario en el 2021,
con más de 100 policías completamente comisionados y bien entrenados con
tres perros policía en la unidad canina (K-9) que se especializan en la detección
de narcóticos y pólvora/explosivos. En el 2022, la Junta Directiva aprobó la
contratación de seis policías adicionales para reforzar el patrullaje. Además de
estar disponibles para responder en el momento de una crisis, los policías del
CFPD proporcionan muchas medidas proactivas, tales como:
• investigación de potenciales amenazas
• monitoreo de las redes sociales en colaboración con el Centro de Fusión
• respuesta a reportes recibidos vía Cy-Fair Tipline
• visitas a hogares
• mentoría de estudiantes
• presentaciones en los salones de clase

El programa del bono de 2019 dedicó $207.6 millones
a aun más mejoras de seguridad y vigilancia,
incluyendo:
• segmentación de planes de concepto abierto en las
escuelas primarias
• cercado alrededor de las aulas transportables y áreas de recreo
• teléfonos en las aulas
• vidrio a prueba de balas en las puertas y áreas de alto tráfico
• mejoras a los vestíbulos de seguridad
• reemplazo de pestillos en las puertas de las aulas
• alarmas adicionales para puertas abiertas
• botones de pánico para 'cierre bajo llave' adicionales y
puntos de acceso con lectores de tarjeta

Lo mejor en
Mediante la colaboración y la asociación entre tres departamentos diferentes, orientación y consejería, servicios psicológicos y CFPD, en el 2018-2019 se formó el
equipo de intervención para la salud mental del distrito (MHIT, por sus siglas en inglés).
• El MHIT está compuesto por cuatro consejeros profesionales certificados, dos psicólogos certificados y dos policías especializados en salud mental.
• Este equipo único y creativo fue establecido para brindar apoyo a los estudiantes con problemas importantes de salud mental o de comportamiento.
Sabemos que las relaciones positivas son fundamentales para disuadir situaciones potenciales y nuestros consejeros se esfuerzan para mantenerlas con los
estudiantes en todas nuestras escuelas.

tecnologÍa

Después de completar una exitosa entrega de computadoras del
programa LTE (Aprende con nosotros donde estés) 1:1 del CFISD en
el 2021, el departamento de servicios tecnológicos se puso manos
a la obra para reemplazar las viejas computadoras portátiles
de los estudiantes de todo el distrito para que todos tengan la
tecnología más actual para realzar el éxito académico.
Más de $238 millones del paquete del bono de 2019 del CFISD fue
dedicado a la tecnología.
El proyecto de Música y Educación Física (PE) de primaria,
recientemente finalizado, se aseguró de que cada aula de música
y educación física de primaria recibiera un equipo que mejora la
enseñanza en el aula, incluyendo un micrófono portátil y un sistema
de sonido que pudiera utilizarse en el exterior y en las actuaciones.
El bono financió además varias capas de apoyo de seguridad
cibernética que protegerán al CFISD de ataques externos y de
posibles pérdidas de datos.
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APOYO

El noveno evento anual 'Superintendent's Fun Run' regresó de forma
presencial en el 2022, atrayendo a miles de miembros de la comunidad
al Berry Center para un emocionante evento que recaudó un nuevo
récord de $125.000 para la Fundación Educativa del Cy-Fair (CFEF).
Gracias al auspiciador del evento, Memorial
Hermann Cypress Hospital , a docenas de
otros negocios asociados, egresados del
CFISD continuarán recibiendo una gran
ayuda en becas de la CFEF. Esperamos
gustosos volver a verlos en el Berry Center
en abril de 2023 ¡para la 10.a celebración
anual!

Lo mejor en

finanZAS

COMPARACIÓN DE SUELDO DE MAESTROS EN SU 1.er AÑO

El CFISD aprobó un presupuesto que incluía aumentos generales
para el personal por 11.o año consecutivo. Además de un
aumento del 2%, un estipendio de $ 2,000 para el personal
LOS GASTOS
por hora y paraprofesional y un estipendio de $ 1,000 para
aDMINISTRATIVOS REPRESENTAN
el personal profesional, el salario inicial de los maestros se
%
aumentó a $60.500. Una compensación competitiva ayuda a
del presupuesto
mantener al CFISD como un distrito de destino para maestros
de operaciones.
nuevos.
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Los
mejores

EStuDIANTES
¡Los estudiantes del CFISD continúan desempeñándose al más alto nivel!

• Las bandas de marcha de Cypress Woods, Bridgeland y Jersey Village calificaron para la
competición estatal de bandas de marcha de la UIL
• El Equipo Académico UIL de Cypress Woods: tercer lugar estatal
• 350 estudiantes National Merit / College Board reconocidos en el 2021
• La Feria Ganadera y Subasta del CFISD generó más de $450,000 en proyectos estudiantiles
• Los egresados de la Clase de 2022 obtuvieron más de $53 millones en becas
• Cinco egresados de la Clase de 2022 en escuelas de la Ivy League
• Tres egresados de la Clase de 2022 en academias de servicio
• 199 estudiantes egresados de la Clase de 2022 del CFISD y de la Academia Universitaria del
LSC-CyFair College

La Academia Universitaria, una asociación entre el CFISD y el Lone Star
College—CyFair entra en su sexto año en el 2022-2023; 199 egresados de la
Clase de 2022 pasaron por el escenario recogiendo ambos diplomas: el de
secundaria y el de Lone Star College.
En el 2023, ¡el programa producirá aun más graduados
de más escuelas secundarias!

E mejor
duales

PROGRAMA DE
DIPLOMADO
DUAL

brinDANDO

lo

mejor

¡Este es nuestro año, CFISD!
En el 2022-2023, nos
comprometemos a que los
estudiantes, el personal y la
comunidad den
lo mejor de sí mismos.

#ESPÍRITUCFISD

10300 Jones Road, Houston, TX 77065
281-897-4000 | cfisd.net/es

