
 
19 de abril de 2021 

Estimados miembros de la comunidad de CFISD: 

¡El año escolar 2020-2021 ha entrado en la recta final y ya se divisa la meta! Creo que todos  estamos 
de acuerdo en que el camino hasta aquí ha estado colmado de obstáculos, pero estoy muy orgulloso 
de nuestro personal, estudiantes y padres de familia por mantenerse en curso para terminar bien el 
año.  

Este año celebramos muchos éxitos; y el principal, en un año marcado por protocolos de seguridad 
debido a COVID-19, fue mantener abiertas nuestras escuelas. Después de tres meses de aprendizaje 
virtual solamente en la primavera de 2020, supimos cuán crítico sería encontrar la manera de brindar 
este año una educación consistente a nuestros estudiantes tanto presenciales como virtuales. 

 

La semana próxima, el 27 de abril, celebraremos la culminación de un ambicioso proyecto de 
distribución de dispositivos electrónicos para el programa LTE 1:1 ‘Aprende con nosotros donde 
estés’. Nuestro departamento de tecnología trabajó incansablemente para entregar más de 115,000 
dispositivos a los estudiantes después de la aprobación de la Junta Directiva el verano pasado. Me 
siento muy agradecido por nuestros miembros de la Junta que dan prioridad a las necesidades de 
nuestros estudiantes y por un dedicado grupo de empleados que dieron vida a su visión. 



 

El 14 de abril, a un poco más de un año después de haber lanzado nuestro programa de comidas para 
llevar, el 16 de marzo de 2020, el equipo de servicios de nutrición celebró haber servido ¡3 millones de 
comidas a los miembros de la comunidad! ¡Qué hito tan increíble y qué excelente representación del 
tema del distrito Oportunidades para Todos!  

 

Nuestros estudiantes de Ciencias Agrícolas tuvieron una exitosa exhibición y venta ganadera en 
febrero. El total combinado de la venta de congelador, subasta silenciosa, obsequios a los estudiantes 
y subasta en vivo fue de unos $570,000. 

 

En un año en el que muchos programas de deportes y de Bellas Artes de todo el país no pudieron 
competir, nuestros estudiantes sí prosperaron. Las bandas de música de las escuelas secundarias 
Cypress Woods y Bridgeland se colocaron entre las 15 mejores de Texas. El equipo de baloncesto 



femenino de la Escuela Secundaria Cypress Creek fue subcampeón estatal, el equipo de natación 
masculino de Cypress Woods quedó tercero en el estado y el equipo de fútbol masculino de la Escuela 
Secundaria Jersey Village llegó a las semifinales estatales, el mejor final de los programas de fútbol en 
la historia de CFISD. Este fin de semana, el Berry Center será sede del torneo de lucha estatal y 
esperamos que más estudiantes de CFISD obtengan los honores máximos.  

 

Las ceremonias de graduación de la Promoción 2021 de CFISD están a la vuelta de la esquina y 
estamos ansiosos por celebrar las 12 promociones de graduación de escuela secundaria del 27 de 
mayo al 4 de junio en el estadio Cy-Fair FCU. Este año vamos a aumentar la cantidad de boletos por 
graduando para el evento al aire libre y esperamos gustosos festejar a nuestros estudiantes.  

 

Hemos extendido el período de preinscripción para nuestros programas de prekínder y kínder hasta el 
26 de mayo. Los estudiantes tienen más probabilidades de prosperar si comienzan con nosotros en la 
primera infancia, por lo cual estamos deseosos de aumentar nuestra inscripción en estos programas 
excelentes. La inscripción también está abierta para los programas de la escuela de verano de CFISD, 
los cuales están disponibles para todos los estudiantes sin costo alguno para los padres. Esperamos 
que al ofrecer más programas de verano se brinde una mejor oportunidad de salir adelante a los 
estudiantes afectados por retos de aprendizaje durante la pandemia. 

Ha sido sumamente alentador ver el rápido despliegue de las vacunas contra el coronavirus en todo el 
país. He visto a muchos maestros y miembros del personal publicar en las redes sociales haber sido 
vacunados y estoy agradecido de que la mayoría de nuestra fuerza laboral tendrán la vacuna al 
acercarnos al verano. 



Con la próxima llegada del año escolar 2021-2022, aún no hemos decidido si habrá una opción de 
aprendizaje virtual. Según la ley actual, CFISD no recibiría fondos estatales para una opción de 
instrucción virtual a menos que el comisionado de educación extienda la exención actual o la 
legislación apruebe esta sesión para proporcionar fondos estatales a los distritos escolares para 
ofrecer una opción de instrucción virtual. Sin embargo, dado que las vacunas están cada vez más 
disponibles y la propagación de COVID-19 está disminuyendo, el uso obligatorio de máscaras en todo 
el distrito se levantaría a partir del 7 de junio. Aunque el uso será opcional, seguiremos alentando al 
personal, los estudiantes y los visitantes a usar máscaras cuando estén en las instalaciones. También 
continuaremos siguiendo muchos de los protocolos de seguridad actualmente vigentes, incluyendo 
los procedimientos de limpieza mejorados y el aumento de la filtración y el flujo del aire para 
garantizar la calidad del aire. 

Es fácil ver por qué estoy tan orgulloso de ser parte de este increíble distrito escolar. De hecho, hemos 
recorrido un largo camino en 2020-2021 y aún no hemos terminado. Al reflexionar en los logros 
alcanzados, centrémonos en el objetivo que tenemos por delante y terminemos bien el año. 

Atentamente, 

Dr. Mark Henry,  
Superintendente de escuelas 

 


