
 
 

18 de agosto de 2014 

Estimados amigos: 

¡Bienvenidos de regreso! I cannot tell you how excited I am for the 2014-2015 school year to begin. I have met with 
all your campus leaders, and can vouch for their enthusiasm as well. Together we will all work together to fulfill our 
annual theme as we Lead the Way for more than 113,000 Cypress-Fairbanks ISD students. 

The 2013-2014 school year was a banner one for CFISD. The following achievements represent a small cross-
section of our successful year: 

 the community supported our $1.2 billion bond referendum with almost 69 percent of the vote, allowing for 

safety and security upgrades, transportation upgrades including elimination of the 2-mile bus rule, new 
facilities and renovations through the year 2020; 

 our incredible Board of Trustees passed a budget this summer that included a generous pay raise for all 
employees; 

 the Education Resource Group rated CFISD the No. 1 district for financial and academic performance for the 
second consecutive year; 

 Texas Comptroller Susan Combs gave CFISD a “Platinum” Leadership Circle rating for financial 
transparency, and even visited our district to praise us for our model efficiency in school construction; and 

 the inaugural Superintendent Fun Run was a community-wide success last February, and raised more than 
$30,000 for the Cy-Fair Educational Foundation. 

We will open our 86th campus and 18th middle school, David Anthony, Ed.D. Middle School, in one week! 

Needless to say, our momentum for 2014-2015 is strong. Here are some of the areas I hope we will focus on as a 
district to keep us moving in the right direction: 

1. Academic achievement – We will continue to look for ways to close the achievement gap to ensure all 

students are succeeding. 
2. Customer service – We want to continue our concentration on serving our parents, community, students 

and each other.  
3. Positive relationships – Part of that focus on customer service will be on maintaining positive relationships 

with all four of those groups.  

I count it as an honor to have the opportunity to work with students, and an even bigger honor to be able to work in 
CFISD. Many of you who have worked elsewhere likely agree that the level of support we receive from our Board and 
community is unique. Make the most of the opportunities you have this year to make a difference in the lives of 
others.  

It is going to be a fantastic 2014-2015. If you would like to keep up with some of the great things happening 
throughout the year, follow me on Twitter at @SuptMarkHenry, as well as the district @CyFairISD account.  

I hope each of you achieves your professional and personal goals this year as we Lead the Way in the CFISD 
community.  

See you soon, 

Mark 

 

https://twitter.com/suptmarkhenry
https://twitter.com/cyfairisd


 

 
Atentamente, 
 
Mark Henry, Ed.D. 
Superintendente de escuelas 



 
 

21 de agosto de 2014 

Estimados miembros de la comunidad de CFISD: 

En unos pocos días, comenzaremos otro emocionante año lectivo en Cypress-Fairbanks ISD. Este 
año va a ser particularmente especial para nosotros, porque el 2014-2015 marca el 75to 
Aniversario de la fusión entre los sistemas escolares Cypress y Fairbanks en 1939. 

Estamos ansiosos de regresar al trabajo y cumplir con nuestro lema anual de Liderar el Camino 
hacia nuestro 75to año escolar para más de 113,000 estudiantes de CFISD. 

 

El año escolar 2013-2014 fue un año excepcional para CFISD. Los siguientes logros representan 
solo algunos entre otros tantos: 

 la comunidad apoyó de forma abrumadora nuestro referéndum de bonos de $1.2B, lo cual 
se usará para realizar mejoras en el área de la seguridad y la vigilancia; el transporte, 
inclusive la eliminación de la regla de 2 millas para los autobuses escolares; las 
instalaciones y las renovaciones hasta el año 2020. Agradecemos su voto en las elecciones 
de mayo y nos comprometemos a ser prudentes y responsables con sus contribuciones 
impositivas en los próximos años; 

 nuestra Junta Directiva aprobó un presupuesto que no incluye aumentos en la tasa de 
impuestos; 

 el Grupo de Recursos Educativos clasificó a CFISD como el distrito No. 1 por su 
rendimiento académico y financiero por segundo año consecutivo; 

 la Contralora de Texas, Susan Combs, otorgó a CFISD su nuevo nivel de clasificación de 
elite, “Platino” del Círculo de Liderazgo por transparencia financiera, y hasta visitó a 
nuestro distrito para elogiarnos por nuestra eficiencia modelo en construcción de escuelas; y 

 el evento comunitario inaugural Superintendent Fun Run fue todo un éxito en febrero y 
sirvió para recaudar más de $30,000 para la Fundación Educativa Cy-Fair. 



 

Como pueden ver, es un buen momento para formar parte de la comunidad de CFISD. Varios 
estudios demuestran que el factor más importante en el continuo crecimiento y desarrollo es un 
sistema educativo de alta calidad. Nuestra meta es continuar una relación positiva con todos 
ustedes para que todos podamos beneficiarnos de este crecimiento. 

Como señal de nuestra tendencia ascendente, este lunes estamos inaugurando nuestra 18va 
escuela intermedia, Escuela Intermedia Dr. David Anthony, para nuestros estudiantes.  

 

Nos complace que como resultado de la aprobación del referéndum de Bonos, con vigencia del 25 
de agosto podremos restaurar el servicio de autobús a la mayoría de nuestros estudiantes. Sin 
embargo, tengan en mente que muchos de nuestros estudiantes seguirán viniendo a pie y en 
bicicleta a las 86 escuelas de nuestro distrito, por eso queremos pedirles encarecidamente a todos 
los conductores que manejen con cuidado. La seguridad de nuestros niños es de suma importancia. 

Hablando de eso, si a usted le interesa ofrecer su servicio voluntario como Bus Buddy ayudando a 
nuestros estudiantes más pequeños que viajan en nuestros autobuses por primera vez, nos 
encantaría que se inscribieran para el 22 de agosto mediante el departamento de participación de la 
comunidad. 



 

19 de septiembre de 2014 

Estimados miembros de la comunidad de CFISD: 

¿Sabían ustedes que nuestro índice de graduación es un 3% superior al del promedio estatal o que transportamos a 
más de 78,000 estudiantes a la escuela y a la casa todos los días o que nuestra exención residencial reduce 
eficazmente la tasa de impuestos por 31 centavos? 

Muchos datos de Cypress-Fairbanks ISD son una grata sorpresa para nuestros residentes y esta semana tuve el 
agrado de revelar muchos de ellos durante mi presentación anual Estado del Distrito a la Cámara de Comercio de 
Cy-Fair Houston.  

 

Miembros de la Cámara de Comercio de Cy-Fair Houston escuchando la presentación Estado del Distrito del Dr. 
Henry en el Centro Berry el 16 de septiembre. 

Los presentes escucharon complacidos que nuestro rendimiento académico fue el mejor entre los cinco distritos 
escolares más grandes de Texas a pesar de que la financiación estatal que recibimos por estudiante es la más baja.  

Fue un orgullo para mí compartir con la audiencia que nuestros estudiantes obtuvieron aproximadamente 20,000 
horas de crédito dual por medio de nuestra asociación con la universidad comunitaria Lone Star College – CyFair y 
que nuestros graduandos de la promoción de 2014 recibieron cerca de $80 millones en becas. 

También compartimos algunas sorprendes estadísticas referente al crecimiento del distrito, inclusive el hecho de que 
nuestro distrito está urbanizado en solo un 70% y que se proyecta una cifra de cerca de 43,000 casas nuevas para el 
2023. 



 

Invitados del almuerzo de la Cámara de Comercio leyendo el folleto Estado del distrito, el cual está disponible 
también en el sitio web del distrito. 

Todas estas estadísticas y muchas otras están disponibles en línea en nuestra página del Estado del Distrito, con 
enlaces al folleto, la presentación y el video del Estado del Distrito que ofrecen una vista detallada de los 
maravillosos sucesos en CFISD. También les invitamos a buscar el enlace “75 Años Liderando el Camino” en 
nuestra página principal para obtener acceso a esta información.  

Espero que disfruten viendo estos interesantes recursos y que ustedes, también, queden complacidos con la 
excelencia de nuestro distrito escolar. 

Para más buenas noticias y novedades durante todo el año lectivo, síganme en Twitter en @SuptMarkHenry. 

Atentamente, 

Dr. Mark Henry 

Superintendente de escuelas 

http://www.cfisd.net/en/about/know-your-district/state-district/
https://twitter.com/suptmarkhenry


 

15 de octubre de 2014 

Estimados miembros de la comunidad de CFISD: 

Las elecciones generales del 4 de noviembre están a la vuelta de la esquina. El período de votación temprana de 
dos semanas comienza el lunes 20 de octubre y quisiera animarles a que hagan planes para votar en estas 
elecciones.  

La boleta electoral 2014 está colmada de docenas de carreras y de medidas importantes que nos impactarán a nivel 
nacional, estatal y local. Un simple vistazo a su boleta de muestra en línea revela una carrera senatorial EE.UU., una 
carrera gubernamental para Texas, un gran número de carreras judiciales y, casi al final, una proposición “A FAVOR” 
o “EN CONTRA” de los bonos para Lone Star College System. Para ver más información sobre los bonos de LSC, 
visite el sitio web de Lone Star. 

Asegúrese de tomarse el tiempo necesario para revisar en su totalidad la boleta específica para cada votante en el 
sitio web de Stan Stanart, secretario del Condado Harris, ingresando su nombre y su domicilio. También en ese sitio 
web, usted puede ver información sobre lugares y horarios para la votación temprana.  

Votar es una de las libertades más grandes en los Estados Unidos que muchos de nosotros subestimamos. Espero 
que se tome la poca cantidad de tiempo necesaria para ejercitar este derecho, ya sea durante el período de votación 
temprana o durante el día de las elecciones. 

Atentamente, 

Dr. Mark Henry 

Superintendente de escuelas 



 

Hay varias formas de mantenerse conectado en nuestra comunidad educativa, independientemente 
de que usted sea un padre de familia o que ya no tenga niños en la casa. Los residentes mayores 
de 60 años de edad pueden inscribirse para obtener la tarjeta de descuento Super Senior mediante 
el departamento de comunicaciones para obtener entrada gratis a eventos de atletismo, a 
interpretaciones de bellas artes y a las bibliotecas de las escuelas secundarias de CFISD, entre 
otras ventajas.  

 

Independientemente de que usted sea nuevo en nuestro distrito o haya estado aquí por muchos 
años, usted forma parte de la historia de nuestro 75to Aniversario. Al celebrar este año monumental, 
recordamos y honramos a aquellas personas de Cypress, Fairbanks, Carverdale y de todas las 
comunidades que ayudaron a hacer de ésta una de las áreas de más rápido crecimiento no solo en 
el estado de Texas sino en el país.  

En el transcurso del año, prepararé mensajes similares a éste y otras notas sobre CFISD en un 
nuevo espacio, el Superintendent’s Blog. Les invito a inscribirse a este blog y a seguirme en Twitter, 
donde me vincularé a nuevas entradas y proporcionaré información actual sobre los sucesos en 
CFISD. 

Me siento honrado de servir en esta gran comunidad, la cual es un verdadero destino para 
educadores, padres de familia y negocios. Espero que se sienta como en casa en CFISD. ¡Les 
deseo un buen año a todos! 

Atentamente, 

Dr. Mark Henry 

Superintendente de escuelas 



 

26 de enero de 2015 

Estimados miembros de la comunidad de CFISD: 

Esta es la mejor época del año; sí, es cierto, el segundo evento anual Superintendent Fun Run ¡está a la vuelta de la 
esquina! 

 

Invito a toda la comunidad a acompañarnos el sábado 21 de febrero de 8 a 11 a.m. en el Berry Center para este 

increíble evento el cual en su año inaugural atrajo a más de 3,000 personas y recaudó más de $34,000 para la 
Fundación Educativa Cy-Fair (CFEF).  

El tema central del evento será nuevamente “Superhéroes para los Niños” y al participar y ayudarnos a recaudar 
fondos para becas estudiantiles y subvenciones para desarrollo profesional de la CFEF, usted será verdaderamente 
un superhéroe de la vida real.  

Asegúrese de mirar y compartir este breve video promocional, leer el comunicado de prensa para más detalles y 
hacer correr la voz acerca de nuestro sorteo en las redes sociales: toda persona que use la etiqueta #CFISDFunRun 
y comparta su superhéroe de la vida real participará en el sorteo de una pelota de fútbol americano autografiada por 
el jugador D.J. Swearinger de los Texans de Houston. 

https://www.youtube.com/watch?v=5IXEcC1Qo9o
http://www.cfisd.net/es/news/registration-deadline-approaching-superintendent-fun/


 

A continuación hay un ejemplo de un superhéroe de la vida real compartido por uno de nuestros socios en la 
educación, Mark McShaffry: 

 



Asegúrese de inscribirse para el 31 de enero para garantizar la entrega de la bolsa de artículos alusivos por 
adelantado. Este es el enlace para la inscripción para el evento.  

Entonces, ¿quién es su superhéroe de la vida real? Usted será uno para muchos ¡si se inscribe hoy mismo! Nos 
vemos en el evento Fun Run, 

Dr. Mark Henry 

Superintendente de Escuelas 

https://thedriven.net/event.race_reg/eid/1080015689


 

27 de febrero de 2015 

“Nutre tu mente con grandes pensamientos; creer en lo heroico hace héroes". —Benjamin Disraeli 

Estimados miembros de la comunidad de CFISD: 

En Cypress-Fairbanks ISD estamos rodeados de héroes. Una semana leo algo acerca de uno de nuestros 
estudiantes atletas salvando la vida de uno de sus compañeros de equipo y lo próximo que veo es a un miembro del 
personal administrativo saliendo al rescate de un estudiante de escuela intermedia.  

Qué apropiado que estos hechos acontecieran antes del evento “Superhéroes para los Niños” Segundo evento anual 
Superintendent Fun Run el 21 de febrero. Como comunidad, recaudamos más de $40,000 para becas estudiantiles 
otorgadas por la Fundación Educativa Cy-Fair (CFEF, por sus siglas en inglés), lo cual fue $10,000 más que el 
primer evento anual. Todos los participantes, ya sea miembros del personal, estudiantes, negocios locales o 
residentes, son superhéroes para los graduados que dependen del apoyo de la CFEF para tener un futuro exitoso. 

 

Y mientras nosotros entregábamos medallas a los ganadores de las diferentes carreras Fun Run, varios estudiantes 
atletas ganaban medallas de oro a nivel estatal. La semana pasada en Garland, el equipo de lucha de niñas de la 

http://abc13.com/health/three-friends-brought-closer-by-near-tragedy/514034/
http://www.click2houston.com/news/assistant-principal-saves-6th-grader-choking-on-apple/31343462
http://www.cfisd.net/es/news/superintendent-fun-run-raises-more-40000-second-year/
http://www.cfisd.net/es/news/superintendent-fun-run-raises-more-40000-second-year/


Escuela Secundaria Cypress Ridge ganó su segundo Campeonato estatal en tres años. Felicitaciones también al 
entrenador principal Tim Ray por haber ganado el premio Entrenador de Niñas del Año, Clase 6A. 

 

Victoria Roubique, estudiante de tercer año de la Escuela Secundaria Cypress Ranch ganó el Campeonato estatal 

en el evento de braza de 100-metros del encuentro de Natación y Clavados Estatal de UIL en Austin. ¡Me siento tan 
orgulloso de todos los logros acontecidos en CFISD! 



 

Durante la 84ta sesión legislativa de Texas, he estado haciendo varios viajes a Austin para abogar por asuntos 
importantes relacionados con nuestro distrito escolar y con nuestros niños. Entre dichos asuntos, está la continua 
reducción de pruebas estandarizadas y la equidad de finanzas para todos los distritos escolares que represente el 
rápido crecimiento en distritos como CFISD. Para más información, remítase a Prioridades de la 84ta sesión 
legislativa en la página web del distrito o a mi blog.  

Cuesta creerlo, pero las vacaciones de primavera llegará antes de que nos demos cuenta, seguidas por la 
temporada de administración de pruebas y la recta final hasta la graduación. ¡Agradezco su apoyo en nuestra 
carrera hasta la línea de meta! 

http://www.cfisd.net/files/5314/2228/6970/150123_2014_Legislative_Priorities_NEW_Spanish.pdf
http://www.cfisd.net/files/5314/2228/6970/150123_2014_Legislative_Priorities_NEW_Spanish.pdf


 

Atentamente, 

Dr. Mark Henry 

Superintendente de escuelas 
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