8 de septiembre de 2017
Estimados miembros de la comunidad de CFISD:
¡Bienvenidos, nuevamente, de regreso a clases! Entiendo que estamos comenzando el
año escolar 2017-2018 un par de semanas más tarde de lo originalmente programado y
agradezco la paciencia demostrada por todos durante estos momentos tan difíciles.
Ciertamente, el huracán Harvey ha comprobado ser un evento dinámico y sin
precedentes para la comunidad de CFISD. Muchos de nuestros vecinos fueron
evacuados de su casa debido a las inundaciones y otros daños y queremos recordarlos
en nuestros pensamientos y oraciones y continuar apoyándolos mientras vuelven a
recuperarse.
Quizás hayan oído que el Comisionado de Educación de Texas, Mike Morath, ha
concedido una exención para los nueve días escolares perdidos a causa de las
inundaciones. Les garantizo que nuestros maestros y miembros del personal van a
brindarle a cada estudiante el mismo y excepcional currículo e instrucción que hubieran
recibido si hubiéramos comenzado el 28 de agosto.
La gran cantidad de apoyo para tantos de nuestros amigos y vecinos afectados por
este trágico evento ha sido algo inspirador de ver. Personas de diferentes antecedentes
y códigos postales aunaron esfuerzos en apoyo de esta comunidad. Eso me hace
sentir sumamente orgulloso, no solo de ser un residente de CFISD sino también de ser
estadounidense.

Sin un gobierno municipal que cubra a todo el distrito, CFISD dio un paso adelante para
proporcionar albergue temporal, apoyar a otros albergues y distrito escolares con
comida y suministros y ayudar a operar nuestro propio Punto de distribución en el Berry
Center en el cual se brindó asistencia a más de 5,000 miembros de la comunidad.

En lo personal, quiero agradecerles sus oraciones, palabras de ánimo y mensajes
electrónicos durante estos momentos tan difíciles. He sido superintendente por 27 años
y este ha sido el evento más retador y dinámico por el que haya pasado en el
desempeño de mi puesto.
Para muchos de nosotros, este evento estará pronto en el pasado. Pero para un
significativo grupo de personas en nuestra comunidad, este fue un evento que les
cambió la vida. El lema por el cual nos guiamos en nuestro distrito es CFISD Para
todos Su oportunidad está aquí. Asegurémonos que nuestra comunidad, con nuestro
continuo apoyo, tenga la oportunidad de reconstruir su vida este año.
Atentamente,
Dr. Mark Henry
Superintendente de escuelas

