31 de agosto de 2017
Estimados miembros de la comunidad de CFISD:
La semana pasada, nuestros maravillosos equipos de instalaciones, mantenimiento y
operaciones trabajaron arduamente para ayudar a preparar a nuestras escuelas para la
llegada del huracán Harvey. Esta semana, esos mismos dedicados empleados están
ocupados evaluando el daño causado por las lluvias torrenciales y las inundaciones.
Debido a su previsión y la continua evaluación, tenemos confianza de que muy pocas
de nuestras instalaciones sufrieron daños mayores y que van a poder ser totalmente
restauradas para cuando se vuelvan a abrir las escuelas.
Una de nuestras escuelas, la Escuela Primaria Moore, no corrió con tanta suerte.
Nuestro equipo evaluó el plantel y determinó que va a requerir un importante proyecto
de renovación este otoño. Después de reunirme con mi equipo de liderazgo, tomé la
decisión de trasladar a Moore al antiguo edificio de la Escuela Primaria Matzke (13102
Jones Road) por lo menos por el semestre de otoño hasta que se finalicen las
renovaciones. Aunque nunca es fácil dejar su escuela de vecindario, sentimos que esta
es la opción más viable para la comunidad de Moore, dadas las circunstancias. En los
días por venir brindaremos más información a las familias y al personal de Moore.
Ahora, la gran pregunta: ¿cuándo empiezan las clases? Queremos darles a nuestros
equipos un día más para que evalúen completamente el daño y establezcan los
programas de reparaciones. Mañana me volveré a reunir con mi equipo de liderazgo y
pienso anunciar mi decisión acerca del primer día de clase a las 3 p.m. del día de
mañana 1ro de septiembre.
Sigo teniendo en mis pensamientos y oraciones a todos los afectados por las
inundaciones y quiero que sepan que estamos aquí para brindar apoyo y ayuda.
Muchos de ustedes han preguntado en qué pueden ayudar, y aquí les comparto unas
ideas para empezar:
•
•

Donaciones de artículos. Estamos aceptando donaciones desde hoy hasta el
domingo entre las 9 a.m. y las 3 p.m. en el Berry Center (8877 Barker Cypress
Road). Para más detalles, visite: www.cfisd.net/es/cfisdayuda.
Donaciones monetarias. Hemos establecido un enlace para aceptar
donaciones con tarjeta de crédito. Todo el dinero recibido es deducible de

•

impuestos y se aplicará directamente a los esfuerzos de ayuda para nuestros
estudiantes y personal afectados. Visite http://www.berrycenter.net/ce.
Voluntariado. Hay muchos grupos comunitarios que necesitan ayuda con la
limpieza de casas. Visite www.cfisd.net/es/recursosdeayuda para ver la lista de
lugares que nos avisaron que necesitan ayuda. Esta es también una buena
actividad de ayuda para grupos de estudiantes.

¡Agradezco a todos unirse a nuestros esfuerzos durante estos tiempos difíciles!
Atentamente,
Dr. Mark Henry
Superintendente de escuelas

