8 de octubre de 2015

La semana pasada, acompañé a un grupo de líderes de CFISD que viajaban a Austin
para asistir a la Convención de la Asociación de Administradores Escolares de
Texas/Asociación de Juntas Escolares de Texas. Es un evento al que espero gustoso
todos los años, pero la convención de 2015 fue particularmente especial debido a que
nuestra Junta Directiva era una de las finalistas estatales para el honor estatal más alto
de Junta Escolar Sobresaliente TASA.
Los miembros de la Junta fueron entrevistados el 2 de octubre, junto con los otros
finalistas, por un comité de superintendentes de escuelas de Texas presidido por el
superintendente de la Junta Escolar Sobresaliente de 2014, el Dr. Marcelo Cavazos de
Arlington ISD.
¡Qué alegría fue oír el anuncio de Cypress-Fairbanks ISD como la junta escolar
ganadora esa tarde! Aún estoy rebosante de orgulloso por su victoria, la cual confirma
la creencia que he tenido por mucho tiempo de que éste es el grupo superior de
directivos de Texas.

La decisión del comité de selección estuvo basada en varios criterios, inclusive: apoyo
al rendimiento educativo, proyectos de mejoramiento educativo e iniciativas de
transformación escolar, compromiso al código deontológico y poner por encima de
otros motivos el bienestar de los niños servidos por el sistema escolar.
En un comunicado de prensa de TASA, el Dr. Cavazos declaró lo siguiente:
“Los miembros de la Junta Directiva de Cypress-Fairbanks ISD demostraron su
compromiso al eslogan del distrito: ‘Para los estudiantes, siempre’. Ellos continúan
experimentando un cambio y un crecimiento tremendo manteniéndose enfocados en
cerrar la brecha de desempeño y satisfaciendo las necesidades de todos los
estudiantes, todos los días. Se han ganado el fuerte apoyo de su comunidad, como
demostrado en su reciente paquete de bonos de $1.2 billones. Su éxito no es una
sorpresa dado que los miembros de la junta se adhieren a los estándares de sentido
común y de cortesía común”.
Los invito a que junto felicitemos a nuestros siete directivos, que no reciben sueldo por
su servicio a este distrito sino que simplemente se preocupan por los 114,000
estudiantes y los 14,000 miembros del personal a los que representan:








Don Ryan, presidente;
Tom Jackson, vicepresidente;
Christine Hartley, secretaria;
Bob Covey, directivo;
Kevin H. Hoffman, directivo;
Darcy Mingoia, directivo; y
Dr. John Ogletree Jr., directivo.

Muchas gracias, Junta Escolar de CFISD. Su victoria es prueba de su compromiso a
estar ‘Para los estudiantes, siempre’.
~ Dr. Mark Henry

