
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorizando el éxito de nuestros estudiantes 
y la solidez de nuestra comunidad 

• 118,155 estudiantes inscritos 
• 3.er distrito más grande de Texas 
• 93 escuelas en el distrito 
• Distrito escolar de clasificación “A” 

más grande de Texas 
• Empleador más grande de Cy-Fair 
• 60% estudiantes económicamente 

desfavorecidos 
• 13,788 estudiantes en educación 

especial 
• 22,147 estudiantes en programas 

ESL/bilingüe 
• 100 idiomas y dialectos hablados 

CFISD A SIMPLE VISTA INVERTIR: Finanzas escolares 

PROTEGER: Seguridad y salud mental 

PRIORIDADES PARA LA 

SESIÓN LEGISLATIVA 
DE TEXAS 88A 

• Aumentar la Asignación Básica. 

• Agregar un índice inflacionario a la Asignación Básica para cada bienio que sea 
paralelo al aumento de los costes. 

• Aumentar el reembolso estatal de los servicios de educación especial para 
cubrir los costes actuales de los distritos. 

• Proporcionar financiación estatal para los mandatos exigidos por el estado. 

• Eliminar los topes legales que reducen las asignaciones para programas 
específicos incluidos en el Proyecto de Ley 3 de la Cámara de Representantes 
(86. a Sesión Legislativa). 

• Aumentar la asignación para materiales de instrucción para garantizar el 
acceso digital a todos los materiales de instrucción. 

• Modificar el ajuste en la asignación del valor de la propiedad de la Contraloría 
para la exención fiscal opcional sobre el valor de la propiedad local (OHE) con 
el fin de incentivar a los distritos a brindar un alivio fiscal adicional. 

• Proporcionar reembolso para gastos de seguridad, incluyendo el mejoramiento de las instalaciones, puestos de personal 
adicionales y programas exigidos por la TEA. 

• Aumentar la asignación para seguridad escolar con el fin de financiar adecuadamente los programas de seguridad, 
apoyar los recursos de aplicación de la ley y abordar las necesidades de salud mental de los estudiantes. 

• Garantizar el control local sobre la implementación de medidas de seguridad y protección. 

MEDIR: Rendición de cuentas y éxito estudiantil 

• Eliminar las evaluaciones de alto impacto que no sean exigidas a nivel federal. 

• Proporcionar una fuente de financiación estatal permanente para toda la instrucción acelerada exigida (HB 4545). 

• Proporcionar a los distritos de alto rendimiento la flexibilidad local en toda la planificación de la instrucción y la instrucción 
acelerada para los estudiantes que no aprueban alguna de las evaluaciones estatales. 

• Apoyar una disposición de exoneración para el sistema de calificación A-F para el año escolar 2022-2023 debido a cambios 
significativos en el diseño STAAR y al sistema de rendición de cuentas del estado. 

• Reformar el sistema estatal de rendición de cuentas para medir mejor el éxito de cada escuela y distrito. 

SOSTENER: Sostenibilidad de la educación pública 

• Exigir la participación de la junta escolar local antes de que la Agencia de Educación de Texas y la Junta de Educación Estatal 
aprueban las solicitudes y ampliaciones de las escuelas particulares subvencionadas (charter). 

• Conceder a la Junta Estatal de Educación elegida la autoridad para aprobar o denegar las ampliaciones de las escuelas 
particulares subvencionadas. 

• Permitir que los fondos públicos sirvan sólo a los distritos escolares que brindan servicio a todos los estudiantes y están 
gobernados por una Junta Directiva elegida por la comunidad. 

• Oponer toda legislación que desvíe fondos de las escuelas públicas a las escuelas privadas o a las escuelas en casa. 

• Apoyar la elección de escuelas que garanticen una responsabilidad académica y financiera uniforme y normas de transparencia 
para todos los sistemas escolares que reciban fondos estatales. 

• Aumentar la supervisión pública para asegurar que la reglamentación de TEA esté alineada con la intención legislativa. 

Las prioridades legislativas fueron investigadas y formuladas por el Comité de Liderazgo de la Comunidad del CFISD 
@CFISDCLC @CFISD_CLC (CLC) y adoptadas por la Junta Directiva del CFISD. El CLC es una organización de voluntarios formada por empresarios, 

padres de familia, miembros del clero y jubilados que trabajan juntos para apoyar al CFISD, nuestro distrito escolar local. 


