1ro de septiembre de 2017
Estimados miembros de la comunidad de CFISD:
Después de tener en consideración la movilidad, las instalaciones y la disponibilidad de
los empleados, la Junta Directiva de CFISD ha apoyado nuestra decisión de recibir a
los estudiantes en nuestras escuelas el miércoles 6 de septiembre.
El martes 5 de septiembre servirá como primer día de regreso al trabajo para nuestros
empleados. Las escuelas estarán abiertas y accesibles para el personal a partir del
domingo 3 de septiembre a las 9 a.m.
Pensamos que abrir las escuelas la semana que viene permitirá a los estudiantes y a
sus familias regresar a una vida lo más normal posible. Entendemos que esto no será
posible para algunas de nuestras familias y CFISD está aquí para brindar apoyo con
recursos tales como nuestro punto de distribución (POD) y otros esfuerzos de ayuda
comunitarios.
Si su familia ha sido evacuada y sus hijos no pueden llegar a su escuela original,
próximamente publicaremos información y preguntas y respuestas más comunes en el
sitio web del distrito.
Entendemos que las necesidades básicas de los estudiantes no debiesen ser una
preocupación durante estos momentos difíciles. Nos complace saber que el USDA ha
exonerado los requisitos de elegibilidad para comidas gratis y de precio reducido hasta
el 30 de septiembre para que los estudiantes puedan disfrutar desayunos y almuerzos
gratis en nuestras escuelas. De todas maneras, animamos a los padres a llenar el
formulario de solicitud para comidas gratis y de precio reducido para que el programa
de inscripción de sus hijos pueda reanudarse después del 30 de septiembre.
Nuestro departamento de servicio de alimentos abrirá centros de alimentación
adicionales como una extensión de nuestro programa de comidas de verano con
vigencia de mañana 2 de septiembre hasta el lunes 4 de septiembre, de 8 a.m. a 2 p.m.
Estos centros, en las escuelas primarias Owens (7939 Jackrabbit Road) y Holbrook
(6402 Langfield Road) y la Escuela Secundaria Cypress Lakes (5750 Greenhouse
Road) ofrecerán desayunos y almuerzos gratis para niños de hasta 18 años de edad.

Gracias a las donaciones de los vendedores, también podremos proporcionar comidas
gratis a los adultos que acompañen a los niños.
El huracán Harvey y sus destructivas consecuencias ha presentado retos importantes a
la comunidad de CFISD, pero ustedes ya han comenzado a probar que los retos no
quebrantarán su espíritu. Esperamos gustosos volver a abrir las puertas a nuestros
estudiantes el 6 de septiembre.
Atentamente,
Dr. Mark Henry
Superintendente de escuelas

