19 de agosto de 2016
Estimados miembros de la comunidad de CFISD:
¡Qué buen momento es este para formar parte de Cypress-Fairbanks ISD!
La Agencia de Educación de Texas (TEA) anunció el lunes que obtuvimos la
clasificación más alta posible de Cumple con la Norma en el sistema de
responsabilidad educativa anual por el cuarto año consecutivo.

Todas nuestras escuelas satisficieron los cuatro índices evaluados; algo extraordinario
en medio de la elevación de los estándares y el nuevo proveedor de pruebas del
estado.
Espero que hayan tenido un lindo verano. Fue muy emocionante ver a dos de nuestros
graduados, Chris Brooks de la Escuela Secundaria Cypress Creek y Cammile Adams
de la Escuela Secundaria Cypress Woods, compitiendo en los Juegos Olímpicos en
gimnasia y natación, respectivamente. Sus actuaciones y sus logros me hicieron sentir
orgulloso tanto de ser parte de CFISD como de ser estadounidense.

Hemos estado muy ocupados preparándonos para el primer día de clases, el lunes 22
de agosto. Tenemos en progreso un total de 38 proyectos de nuevas construcciones y
renovaciones valuados en $720 millones. Ya notarán los cambios en la escuela de sus
hijos al reintegrarse a clases. Algunos de los proyectos más costosos llevarán más
tiempo para completarse y agradecemos su paciencia durante este proceso de
creación de los mejores ambientes de aprendizaje posibles para nuestros estudiantes.
Hablando de ambientes de aprendizaje impresionantes, nuestra 11ma escuela
secundaria, la Escuela Secundaria Cypress Park, abrirá sus puertas el lunes en
Westgreen Blvd. cerca del Grand Parkway. La constructora Satterfield & Pontikes hizo
un increíble trabajo edificando nuestra primera escuela secundaria de tres pisos la cual
con el tiempo formará parte de la villa educativa junto con una próxima escuela
intermedia y una escuela primaria.

También estamos muy entusiasmados con la nueva apertura este otoño de nuestro
recientemente renovado Estadio Pridgeon para todos los seguidores de fútbol
americano, junto con el nuevo natatorio en sitio cuya apertura está programada para
enero. Los nuevos centros de agricultura y de transporte y la clínica de salud con base
en la escuela prestarán servicios a estudiantes en la parte suroeste de nuestro distrito
cuando abran sus puertas este otoño cerca de Cypress Park.
Nuestro lema para el 2016-2017 y en adelante es CFISD Para Todos, palabras que nos
recuerdan que TODOS los estudiantes se merecen la mejor educación posible que
podamos ofrecerles. Verdaderamente me encanta ser parte de un distrito escolar que
garantiza instalaciones y recursos de calidad en todos los vecindarios de CFISD.

Cuando dejen esos vecindarios este lunes, recuerden que las calles van a estar más
congestionadas con autobuses escolares y personas que regresan al trabajo para
prepararnos para nuestros 115,000 estudiantes. Pedimos encarecidamente que
procedan con cautela y que tengan paciencia al viajar por el distrito mientras nos
ajustamos al nuevo flujo de tránsito.
Este va a ser otro muy buen año en CFISD. Estoy ansioso por su comienzo. Gracias
por acompañarnos en este camino por recorrer.
Cordialmente,
Dr. Mark Henry
Superintendente de CFISD

