20 de abril de 2016

El propósito de este mensaje es comunicarles que, tras una evaluación más a fondo del
estado de nuestras escuelas así como también los aportes del Distrito de Control de
Inundaciones del Condado Harris y de los equipos de respuesta de emergencia de
nuestra zona, he tomado la difícil decisión de mantener cerradas las escuelas y las
instalaciones de CFISD hasta el viernes 22 de abril inclusive.

Así como lo había ya compartido en mi mensaje del 19 de abril, cientos de residentes
se han visto desplazados por las inundaciones y muchos de ustedes aun no pueden
salir de sus casas o de sus vecindarios. La amenaza de inundación de casas continúa
aumentando día a día dado que el nivel de Cypress Creek y del Addicks Reservoir
sube con la escorrentía de las aguas pluviales. Oficiales de Houston TranStar y del
condado han compartido conmigo que estamos al punto “zona cero” de este evento de
mal tiempo.

Esto ha causado que las condiciones de manejo en varias de nuestras vías públicas
sean peligrosas tanto para conductores de autobuses como paras las personas que
viajan en sus propios vehículos. Pedimos encarecidamente que tengan cuidado al
manejar por la zona si fuese necesario.

He hablado con oficiales de la Agencia de Educación de Texas y han sido muy
comprensivos de la magnitud de esta desastre. La TEA está trabajando en estrecha
colaboración con nosotros para determinar nuestras opciones al respecto.

Les reitero, el cierre de escuelas no es una decisión fácil para mí, pero actualmente es
la mejor opción para todos los estudiantes y el personal al brindar apoyo a aquellos que
lo han perdido todo y garantizar que los planteles e instalaciones estén listos para las
clases.

Continúen visitando el sitio web del distrito y las páginas de medios sociales para
mantenerse al tanto de las novedades oficiales.

Atentamente,

Dr. Mark Henry

