17 de noviembre de 2016
Estimados miembros de la comunidad de CFISD:
Estamos en la época del año en la que a menudo nos detenemos a pensar en todas las
cosas que tenemos y por las cuales estamos tan agradecidos. Algunas de las cosas
que recientemente han estado en mi mente y por las cuales siento gratitud son:
1. Pacífica transferencia de poder. Nuestro país ha pasado unas reñidas
elecciones presidenciales, y quizás su candidato favorito haya ganado o no.
Pero lo lindo de nuestro país es que, en 240 años y una variedad de resultados,
podemos contar con una pacífica transferencia de poder. No todos los países del
mundo pueden decir lo mismo.
2. Una comunidad que se preocupa por todos los niños y que trata de
proporcionar las mismas oportunidades para todos aquellos en nuestro distrito.
3. Firme apoyo de nuestra comunidad basada en la fe. La misión del distrito
escolar se vuelve mucho más fácil cuando nuestras organizaciones basadas en
la fe se unen a nosotros para ayudarnos a satisfacer las necesidades de
nuestros estudiantes y familias.
4. Aceptación. Personalmente, quiero agradecerle a esta comunidad por
aceptarme a mí, a mi esposa y a toda mi familia; nosotros consideramos a CyFair como nuestra propia comunidad y estamos agradecidos a todos ustedes por
hacernos parte de ella.
5. Familia. Cindy y yo tenemos un par de nietos que van a escuelas de CFISD y
dos más que con el tiempo también lo harán. Yo no me perdonaría si no hiciera
lo que hacen los abuelos y no me jactara un poquito de ellos:

Ciertamente, ¡hay mucho por qué estar agradecido! Espero que todos y cada uno de
ustedes tengan un feliz, seguro y reconfortante descanso por el Día de Acción de
Gracias. Disfruten el tiempo compartido con familiares y amigos. Espero gustoso verlos
de regreso el lunes 28 de noviembre.
Atentamente,
Dr. Mark Henry
Superintendente de escuelas

