
 

20 de febrero de 2021 

Estimados miembros de la comunidad de CFISD:  

 

Quiero compartir con ustedes otra actualización con información adicional que hemos recibido desde 

mi última carta enviada ayer a todos ustedes.  A pesar de que estamos ansiosos de recibir a nuestros 

estudiantes de regreso a clases, hay una serie de situaciones en el distrito en las que aún estamos 

trabajando.  

 

Si bien la electricidad se ha vuelto mucho más confiable en este último día, el agua potable sigue 

siendo un problema. El alcalde Turner anunció ayer de noche que la ciudad de Houston podría estar 

en aviso de hervir agua hasta el lunes. Además, una gran cantidad de nuestras escuelas están 

ubicadas en distritos de servicios públicos municipales (MUD) que tienen avisos de hervir el agua. 

Tuvimos una pérdida total de alimentos en muchas de nuestras escuelas. Como les comenté ayer, 

varias de nuestras escuelas sufrieron daños importantes por agua y una quinta parte de nuestros 

edificios portables se vieron seriamente afectados. Nuestros equipos de mantenimiento y 

operaciones continúan trabajando diligentemente para tratar los problemas y hacer las reparaciones 

necesarias. El daño en la Escuela Primaria Swenke fue extenso; más tarde hoy se compartirá una 

comunicación aparte con respecto a los planes para nuestros estudiantes y personal de Swenke. 

 

Tras largo debate, hemos decidido que el lunes 22 de febrero será un día de trabajo para el 

personal (no habrá instrucción estudiantil ni en la escuela ni remotamente). La instrucción en la 

escuela y remota en CFISD Conecta se reanudará el martes 23 de febrero. Las actividades 

extracurriculares se reanudaron hoy y continuarán la semana próxima según anteriormente 

programadas.  

 

Este lunes, no solo nos dará un día adicional para que la calidad del agua mejore en todo el distrito, 

sino que también le brindará más tiempo a nuestro equipo de servicios de nutrición para reabastecer 

los alimentos perdidos, a los equipos de mantenimiento y operaciones otro día adicional para reparar 

las instalaciones dañadas y a los maestros para ir a sus salones de  clase y evaluar todo daño que 

puedan haber sufrido sus materiales o tecnología de instrucción antes de que los estudiantes 

regresen a la escuela. 

 

Agradezco vuestro continuo apoyo durante este momento difícil sabiendo que muchos de ustedes 

están lidiando con sus propios retos esta semana con respecto a los daños causados por el agua. 

Nosotros seguiremos monitoreando y evaluando la situación en todo el distrito y mañana les 

comunicaré otra actualización. 

 

Atentamente, 



Dr. Mark Henry 

Superintendente de escuelas 

 


