
 
 
19 de agosto de 2016 
 
Estimados miembros de la comunidad de CFISD: 
 
¡Qué buen momento es este para formar parte de Cypress-Fairbanks ISD! 
 
La Agencia de Educación de Texas (TEA) anunció el lunes que obtuvimos la 
clasificación más alta posible de Cumple con la Norma en el sistema de 
responsabilidad educativa anual por el cuarto año consecutivo.  
 

 
 
Todas nuestras escuelas satisficieron los cuatro índices evaluados; algo extraordinario 
en medio de la elevación de los estándares y el nuevo proveedor de pruebas del 
estado.  
 
Espero que hayan tenido un lindo verano. Fue muy emocionante ver a dos de nuestros 
graduados, Chris Brooks de la Escuela Secundaria Cypress Creek y Cammile Adams 
de la Escuela Secundaria Cypress Woods, compitiendo en los Juegos Olímpicos en 
gimnasia y natación, respectivamente. Sus actuaciones y sus logros me hicieron sentir 
orgulloso tanto de ser parte de CFISD como de ser estadounidense. 



  
 
Hemos estado muy ocupados preparándonos para el primer día de clases, el lunes 22 
de agosto. Tenemos en progreso un total de 38 proyectos de nuevas construcciones y 
renovaciones valuados en $720 millones. Ya notarán los cambios en la escuela de sus 
hijos al reintegrarse a clases. Algunos de los proyectos más costosos llevarán más 
tiempo para completarse y agradecemos su paciencia durante este proceso de 
creación de los mejores ambientes de aprendizaje posibles para nuestros estudiantes.  
 
Hablando de ambientes de aprendizaje impresionantes, nuestra 11ma escuela 
secundaria, la Escuela Secundaria Cypress Park, abrirá sus puertas el lunes en 
Westgreen Blvd. cerca del Grand Parkway. La constructora Satterfield & Pontikes hizo 
un increíble trabajo edificando nuestra primera escuela secundaria de tres pisos la cual 
con el tiempo formará parte de la villa educativa junto con una próxima escuela 
intermedia y una escuela primaria.  
 

 
 



También estamos muy entusiasmados con la nueva apertura este otoño de nuestro 
recientemente renovado Estadio Pridgeon para todos los seguidores de fútbol 
americano, junto con el nuevo natatorio en sitio cuya apertura está programada para 
enero. Los nuevos centros de agricultura y de transporte y la clínica de salud con base 
en la escuela prestarán servicios a estudiantes en la parte suroeste de nuestro distrito 
cuando abran sus puertas este otoño cerca de Cypress Park.  
 
Nuestro lema para el 2016-2017 y en adelante es CFISD Para Todos, palabras que nos 
recuerdan que TODOS los estudiantes se merecen la mejor educación posible que 
podamos ofrecerles. Verdaderamente me encanta ser parte de un distrito escolar que 
garantiza instalaciones y recursos de calidad en todos los vecindarios de CFISD.  
 

 
 
Cuando dejen esos vecindarios este lunes, recuerden que las calles van a estar más 
congestionadas con autobuses escolares y personas que regresan al trabajo para 
prepararnos para nuestros 115,000 estudiantes. Pedimos encarecidamente que 
procedan con cautela y que tengan paciencia al viajar por el distrito mientras nos 
ajustamos al nuevo flujo de tránsito.  
 
Este va a ser otro muy buen año en CFISD. Estoy ansioso por su comienzo. Gracias 
por acompañarnos en este camino por recorrer. 
 
Cordialmente, 
 
Dr. Mark Henry 
Superintendente de CFISD 



 
 

21 de septiembre de 2016 

 

Estimados miembros de la comunidad de CFISD:  

 

Por lo general no soy persona de números, pero algunas de estas cifras del informe 

anual del Estado del Distrito son difíciles de ignorar: 

 273,000 nuevos residentes se han unido a nuestra comunidad de 186 millas 

cuadradas desde el año 2000, representando un crecimiento residencial mayor 

que en 21 estados enteros en nuestra nación; 

 90,000 aparatos circulan en nuestras 88 escuelas e instalaciones de apoyo; 

 13,499 estudiantes tomaron clases de colocación avanzada (AP) en el año 

escolar 2015-2016—lo cual es más que el alumnado entero de muchos distritos 

escolares de Texas;  

 nuestro 20% de exención residencial reduce en 33 centavos nuestra ya 

eficiente tasa impositiva; y 

 ocho nuevos proyectos de construcción con fondos de bonos escolares se 

llevarán a cabo durante el año escolar 2016-2017. 

 

 
Dr. Henry presenta el informe anual del Estado del Distrito 2016-2017 a la Cámara de 

Comercio de Cy-Fair Houston el 20 de septiembre.  



El 20 de septiembre, presenté el informe anual del Estado del Distrito a la Cámara de 

Comercio de Cy-Fair Houston sintiéndome muy orgulloso de estas estadísticas y 

muchas otras que llenaron la pantalla, todas refiriéndose a nuestro tema CFISD Para 

Todos.  

 

Somos una comunidad grande y creciente que continúa creyendo profundamente en el 

tradicional valor estadounidense de la educación pública universal. El 96.91% de los 

niños en edad escolar de nuestra comunidad escogen las escuelas públicas. Si miran 

los recursos en nuestra página web del Estado del Distrito, pienso que se darán cuenta 

por qué. 

 

 
Invitadas al almuerzo de la Cámara de Comercio de Cy-Fair Houston leen el folleto 

anual del Estado del Distrito el 20 de septiembre.  

 

Lean el folleto, miren la presentación y el vídeo del Estado del Distrito para ver las 

cosas maravillosas que están sucediendo en CFISD. Para obtener acceso a esta 

información, vean el recuadro Su oportunidad está aquí en nuestra página web.  

 

Nuestra gran historia continúa desplegándose en este año escolar 2016-2017. 

Síganme en Twitter en @SuptMarkHenry para ver algunas de nuestras novedades 

durante el año escolar. No es que sea persona de números, pero me estoy acercando 

¡a los 3,000 seguidores! 

 

Atentamente, 

 

Dr. Mark Henry 

Superintendente de escuelas 

http://www.cfisd.net/es/informacion-acerca-del-distrito/conozca-su-distrito/estado-del-distrito/
https://twitter.com/suptmarkhenry


 
 

17 de noviembre de 2016 

 

Estimados miembros de la comunidad de CFISD:  

 

Estamos en la época del año en la que a menudo nos detenemos a pensar en todas las 

cosas que tenemos y por las cuales estamos tan agradecidos. Algunas de las cosas 

que recientemente han estado en mi mente y por las cuales siento gratitud son: 

 

1. Pacífica transferencia de poder. Nuestro país ha pasado unas reñidas 

elecciones  presidenciales, y quizás su candidato favorito haya ganado o no. 

Pero lo lindo de nuestro país es que, en 240 años y una variedad de resultados, 

podemos contar con una pacífica transferencia de poder. No todos los países del 

mundo pueden decir lo mismo. 

2. Una comunidad que se preocupa por todos los niños y que trata de 

proporcionar las mismas oportunidades para todos aquellos en nuestro distrito.  

3. Firme apoyo de nuestra comunidad basada en la fe. La misión del distrito 

escolar se vuelve mucho más fácil cuando nuestras organizaciones basadas en 

la fe se unen a nosotros para ayudarnos a satisfacer las necesidades de 

nuestros estudiantes y familias. 

4. Aceptación. Personalmente, quiero agradecerle a esta comunidad por 

aceptarme a mí, a mi esposa y a toda mi familia; nosotros consideramos a Cy-

Fair como nuestra propia comunidad y estamos agradecidos a todos ustedes por 

hacernos parte de ella.  

5. Familia. Cindy y yo tenemos un par de nietos que van a escuelas de CFISD y 

dos más que con el tiempo también lo harán. Yo no me perdonaría si no hiciera 

lo que hacen los abuelos y no me jactara un poquito de ellos: 

      



Ciertamente, ¡hay mucho por qué estar agradecido! Espero que todos y cada uno de 

ustedes tengan un feliz, seguro y reconfortante descanso por el Día de Acción de 

Gracias. Disfruten el tiempo compartido con familiares y amigos. Espero gustoso verlos 

de regreso el lunes 28 de noviembre. 

 

Atentamente, 

 

Dr. Mark Henry 

Superintendente de escuelas 

 



 
 

15 de diciembre de 2016 

 

Estimados miembros de la comunidad de CFISD: 

 

El dicho es cierto—cuanto más viejos nos volvemos, más rápido pasa el tiempo. Pareciese que el 

2016 acaba de comenzar y ya estamos a punto de comenzar el 2017. Espero que para todos 

ustedes haya sido un buen año; uno sobre el que puedan edificar comenzando el 1ro de enero. 

 

Para mí, al igual que para tantas otras personas, esta temporada de fiestas se va a sentir un poco 

diferente. Cuando miremos a nuestros familiares y amigos sentados a la mesa, quizás falte alguno 

que haya estado ahí en el 2015. Pienso que es muy importante atesorar el tiempo que tenemos con 

nuestros seres queridos. No hay nada garantizado; debiésemos disfrutar nuestras bendiciones 

cuando las tenemos.  

 

En esta época del año, me anima mucho oír las inspiradoras historias de nuestras escuelas dando a 

otras escuelas o a aquellos en nuestra comunidad que necesitan una mano amiga. Recordemos a 

los menos afortunados que nosotros, y ayudemos a brindar un poco de alegría a la vida de aquellos 

que no han sido tan bendecidos como nosotros.  

 

En nombre de mi equipo de liderazgo, les deseo a todos una muy feliz temporada de fiestas. 

 

 



Atentamente, 

 

Dr. Mark Henry 

Superintendente de escuelas 



 
3 de febrero de 2017 
 
Estimados miembros de la comunidad de CFISD: 
 
Mi papá siempre decía que ganarse una buena reputación puede llevar toda una vida 
pero puede destruirse en unos segundos. Estoy seguro de que todos los padres tienen 
un dicho similar que han compartido alguna vez con sus hijos.  
 
Como superintendente escolar con 115,000 estudiantes, casi todos los días veo que 
por lo menos un estudiante toma una mala decisión. En calidad de organización 
dedicada al desarrollo de jovencitos y jovencitas, ¿cómo debiésemos reaccionar?  
 
Siempre he creído que para tratar una mala decisión hay dos pasos necesarios: 
 

1. Consecuencia: Cuando los estudiantes rompen las reglas, debe haber una 
consecuencia justa y apropiada por las acciones del estudiante. 

2. Educación: Como educadores, tenemos el deber y la responsabilidad de usar 
las malas decisiones como oportunidades para educar y enseñar a nuestros 
estudiantes. En colaboración con nuestros padres, nuestro trabajo es ayudar a 
los estudiantes a aprender de sus errores y a madurar.  

 
¡No existen jóvenes “descartables”! Como padres y educadores, se nos ha dado la 
responsabilidad de criar a nuestros hijos y ayudarlos a convertirse en adultos 
productivos. Nosotros tenemos 115,000 jóvenes y cada uno de estos estudiantes es 
importante para la comunidad de CFISD. Esta comunidad cree que debiese haber 
consecuencias por las acciones de los estudiantes, pero aprender una buena lección 
de esa acción es aún más importante.  
 
Atentamente, 
 
Dr. Mark Henry 
Superintendente de escuelas 
 



 
17 de febrero de 2017 
 
“Yo tengo el sueño… de que un día allí mismo en Alabama, pequeños niños negros y 
pequeñas niñas negras serán capaces de unir sus manos con pequeños niños blancos 
y niñas blancas como hermanos y hermanas”. – Dr. Martin Luther King Jr., 28 de 
agosto de 1963 

 
Estimados miembros de la comunidad de CFISD: 
 
“El gran experimento” emprendido por los Estados Unidos acepta a todas las religiones 
y a todas las razas en un solo lugar. El país más grandioso del mundo se ha formado 
recibiendo los talentos de personas de todas partes.  
 
Existe algo por lo cual siempre luchamos en CFISD, y es hacer que los estudiantes, el 
personal y los visitantes se sientan bienvenidos en nuestras escuelas. Nuestra meta es 
servir a las personas, independientemente de su origen o de sus capacidades.  
 

 
 
Esto es lo que hace excepcional al sistema de educación pública de los Estados 
Unidos. A través de toda la historia mundial, nadie ha intentado educar a todos sus 
ciudadanos. Independientemente de cuál sea su código postal, sus ingresos o sus 



habilidades la educación pública hace el esfuerzo de ayudarle a maximizar sus talentos 
dados.  
 
En mi calidad de superintendente, estoy orgulloso de ver a diario un gran despliegue de 
talentos en CFISD.  
 
Atentamente, 
 
Dr. Mark Henry 
Superintendente de escuelas 
 
 



 
5 de enero de 2017 
 
Estimados miembros de la comunidad de CFISD: 
 
Bajo el actual sistema de responsabilidad escolar de la Agencia de Educación de Texas 
(TEA, por sus siglas en inglés), las 88 escuelas de CFISD, al igual que el distrito, 
obtuvieron la clasificación más alta posible. Somos el distrito escolar más grande del 
estado en haber logrado esta hazaña.  
 
Durante la 84ta Sesión Legislativa de Texas, los legisladores aprobaron el proyecto de 
ley de la cámara, HB 2804, reestructurando el sistema de responsabilidad escolar a 
uno en el cual cada escuela y cada distrito recibirán una de cinco clasificaciones entre 
A-F. Este cambio entrará en vigencia en la primavera de 2018.  
 
Sin embargo, este viernes 6 de enero, la TEA presentará un modelo de las 
clasificaciones A-F tomadas de datos del año escolar 2015-2016, lo cual indicará la 
clasificación que cada escuela y distrito hubiese recibido en cinco campos diferentes: 
Desempeño Estudiantil, Progreso Estudiantil, Cierre de Brechas de Desempeño, 
Preparación Postsecundaria y Participación Comunitaria y Estudiantil. 
 
Los criterios para este modelo se están desarrollando actualmente y lo más probable 
es que cambien para el año próximo, pero quería hacerles saber que las clasificaciones 
son simplemente un modelo. Todas nuestras escuelas Cumplen con la Norma.  
 
Quiero también que sepan que una de las Prioridades de la 85ta Sesión Legislativa de 
nuestro Comité de Liderazgo de la Comunidad es “Utilizar las clasificaciones de 
responsabilidad escolar: Ejemplar, Reconocido, Aceptable e Inaceptable y eliminar las 
clasificaciones A-F.”  
 
Aunque nosotros no estamos de acuerdo con el nuevo sistema y sentimos que 
simplifica demasiado los increíbles logros y programas en cada una de las escuelas, 
seguiremos enfocados en nuestra meta de proporcionar las mejores oportunidades 
educativas posibles para todos los estudiantes de CFISD.  
 
Atentamente, 
 
Dr. Mark Henry 



Superintendente de escuelas 
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