24 de abril de 2016

Estimados miembros de la comunidad de CFISD:

Las grandes inundaciones ocurridas en toda la región hicieron que ésta fuera una
semana muy difícil para todos. Sin duda alguna considero que la educación es
importante, pero llegado el momento de tomar la desición de cancelar cinco días clases
y actividades, la principal prioridad era velar la seguridad de los estudiantes, el personal
y la comunidad de nuestro distrito.

Si bien entiendo que ésta ha sido una semana exigente para el liderazgo y el personal
de CFISD, no se compara con la carga a la que se enfrentaron aquellos que perdieron
su casa, vehículo y en algunos casos la vida misma a causa de estas inundaciones.
Agradezco la paciencia y comprensión que demostraron en estos momentos de
adversidad; con su ayuda lograremos reponernos.

Cientos de miembros del personal y voluntarios de CFISD han trabajado
incansablemente para alistar nuestras instalaciones y satisfacer las necesidades de
todos los perjudicados. Estoy sumamente agradecido por todos sus esfuerzos.

En nuestro distrito, fueron 57 las instalaciones que, en mayor o menor medida, fueron
afectadas por las inundaciones. Todas las instalaciones estarán listas para recibir a los
estudiantes y al personal el lunes 25 de abril. Sin embargo, algunas van a necesitar
más atención durante todo el verano para volver a su estado original.

El apoyo y la cooperación recibidos de la Agencia de Educación de Texas (TEA) en
respuesta a la situación histórica que hemos vivido recientemente, han sidos
extraordinarios y la agencia continúa colaborando con nosotros a fin de elaborar un
plan para terminar el año escolar. Esta semana daremos a conocer el plan ya definido.

Ésta es la tercera vez que en los 12 años en que me he desempeñado como
superintendente me encuentro en la situación de enfrentar un evento de esta magnitud.
No por eso es más fácil. Sin embargo para la maravillosa comunidad de Cy-Fair fue
una oportunidad de poner de manifiesto su espíritu solidario.

Agradezco la bondad, caridad y preocupación que demostraron estos últimos siete
días. Estoy muy orgulloso de ser parte de CFISD.

Atentamente,

Dr. Mark Henry
Superintendente de escuelas

