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Finanzas Escolares


Obligar a la Legislatura a cumplir con su propio mandato estatutario para
calcular, cada bienio, el nivel de financiamiento necesario para la difusión general
de conocimiento.



Desarrollar un sistema para el financiamiento de las escuelas públicas que sea
sistemáticamente transformado a uno que sea simple y equitativo.



Proporcionar financiación para la educación pública a un nivel que sobrepase el
estándar mínimo actual y que considere también los cambios en la demografía
estudiantil, la inflación, la tecnología y los programas exigidos por la legislatura.



Proporcionar financiamiento adecuado para programas de Pre-K de calidad.



Garantizar el financiamiento adecuado para la implementación de calidad del
HB5.

Debbie Blackshear, Síndica
Christine Hartley, Síndica

DE LA

Tom Jackson, Síndico
Don Ryan, Síndico

PERSONAL EJECUTIVO

Evaluación y Rendición de Cuentas

(Por preguntas legislativas,
sírvanse usar las direcciones de
correo electrónico a continuación.)



Dr. Mark Henry
Superintendente de Escuelas
Mark.Henry@cfisd.net

Alinear los sistemas estatales y federales de evaluación y de rendición de cuentas
(por ej. eliminar evaluaciones no exigidas por ley federal—Escritura y Ciencias
Sociales).



Utilizar las clasificaciones de responsabilidad escolar: Ejemplar, Reconocido,
Aceptable e Inaceptable y eliminar las clasificaciones A-F.



Proporcionar diferentes trayectorias para que los estudiantes demuestren la
preparación para la universidad y las carreras técnicas.
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Escuela de preferencia


Apoyar la opción de escuela de preferencia que garantiza estándares y requisitos
uniformes para todos los sistemas escolares que reciben fondos estatales.



Oponer legislación que desvíe el financiamiento de las escuelas públicas.

Transparencia


Mantener el nivel actual de requisitos para los reportes.



Apoyar los sistemas de reportes que proporcionen información clara y concisa al
público en general del distrito.



Esperar que los requisitos para los reportes y la transparencia se apliquen
igualmente a las escuelas públicas, las escuelas charter y otras escuelas que
reciben fondos estatales para la educación.
Comité de Liderazgo de la Comunidad

Dra. Deborah Stewart
Superintendente Asociada
Recursos Humanos y
Servicios Estudiantiles

Tom Pickford, Presidente  Chuck Brandman, Secretario
Estas prioridades legislativas fueron investigadas y desarrolladas por el Comité de Liderazgo
de la Comunidad (CLC) de CFISD y adoptadas por la Junta Directiva de CFISD.

