14 de enero de 2016
“El resplandor de un pensamiento positivo vale más que todo el dinero del mundo”. ~
Thomas Jefferson
Estimados miembros de la comunidad de CFISD:
¡Espero que estén disfrutando sus primeros días de este año nuevo! Para mí, el 2016
ha comenzado muy bien y me gustaría compartir con ustedes algunas de las razones.
En un época en la que aparentemente estamos rodeados de noticias negativas, es
desalentador cuando las cosas buenas que están aconteciendo en nuestras escuelas
no salen en los titulares más predominantes. Pero al hojear nuestros periódicos locales
durante la primera semana del nuevo semestre, fue verdaderamente alentador ver las
siguientes noticias positivas acerca de nuestros estudiantes, de nuestro personal y de
nuestro distrito:








Adolecente combina su pasión por el calzado con su interés por el prójimo
(Houston Chronicle, 11 de enero)
Los jugadores de baloncesto Bobcat celebran el Año Nuevo en Reach Unlimited
(Cypress Creek Mirror, 4 de enero)
Entrenador de Cypress Ridge gana premio Entrenador de secundaria del Año
Texans (Cypress Creek Mirror, 4 de enero)
CFISD toma parte en iniciativa 911 Bears (Houston Chronicle, 31 de diciembre)
Primera clínica en campus planificada en CFISD (Houston Chronicle, 29 de
diciembre)
Asociados del distrito celebran el don de regalar (Cypress Creek Mirror, 24 de
diciembre)
Escuelas de CFISD se ayudan entre sí durante la temporada de las fiestas
(Cypress Creek Mirror, 18 de diciembre)

Estas historias confirmaron algo que ya sabía acerca de la cualidad de las personas en
nuestras escuelas y en nuestra comunidad, pero fue lindo tener este tipo de validación
pública.

Una cultura creada para tentarnos con el señuelo del sensacionalismo nos ha
condicionado a buscar el desastre más reciente, pero por cada mala noticia que
leemos, podría haber 10 historias edificantes que no se publican.
Más cosas positivas a la vuelta de la esquina: el tercer evento anual Superintendentfun-run and Festival se llevará a cabo el 27 de febrero en el Berry Center y la
comunidad de Towne Lake y el evento Salute to Our Heroes el 13 de febrero en el
Omni Hotel Westside. Ambos eventos benefician las becas estudiantiles otorgadas por
medio de la Fundación Educativa de Cy-Fair. ¡También vamos a ser sede del torneo
estatal de lucha por primera vez en el Berry Center, del 18 al 20 de febrero!
El lunes 18 de enero, rendiremos homenaje a un gran estadounidense en el Día de
Martin Luther King, Jr., día feriado para los estudiantes. El principio de igualdad que
defendió durante una época en que no era tan popular hacerlo propició una legislatura
justa que impactaría para siempre a nuestro país y a nuestro sistema educativo.
Tenemos muchas razones para celebrar en Cypress-Fairbanks ISD. Espero que
centren la atención en todo lo bueno a nuestro alrededor al avanzar en este segundo
semestre de un exitoso año escolar 2015-2016.
Atentamente,
Dr. Mark Henry
Superintendente de escuelas

