16 de noviembre de 2017
Estimados miembros de la comunidad de CFISD:
Si bien es importante hacerlo durante todo el año, la temporada de Acción de Gracias
me ofrece la oportunidad de recordar las cosas por las cuales estoy agradecido;
personal y profesionalmente.
Estoy agradecido por las personas de nuestra comunidad escolar que dieron un paso
adelante y ayudaron a los necesitados durante el huracán Harvey. Agradezco el
continuo apoyo y la ayuda de personas y organizaciones de fe a las familias
damnificadas durante la devastadora tormenta.

Estoy agradecido por los valientes veteranos que han protegido este país por 241
años. Hombres y mujeres en el servicio militar como el egresado de la promoción de
2005 de la Escuela Secundaria Cypress Creek, Kevin Jensen, esposo de la consejera
de la Escuela Secundaria Cypress Ridge, Jessica Jensen. Recientemente supe del
heroísmo de Kevin, quien le salvara la vida a su capitán después de una detonación de
un artefacto explosivo improvisado en Afganistán y me llenó de orgullo su
representación de nuestro país y de CFISD.

Estoy agradecido de tener unos maravillosos padres que han sido un ejemplo positivo
para mí y que continúan siéndolo. Ellos han estado casados por 64 años. Me complace
muchísimo saber que en mis 57 años en este mundo, ellos han rezado por mí todos los
días.
Estoy agradecido por mi familia escolar, la cual aún en los momentos más difíciles
como distrito continúa apoyándome y enviándome notas que marcan la diferencia.
Estoy agradecido de trabajar con una Junta de Síndicos cuyas decisiones están
basadas en la forma en que mejor pueden ayudar a los estudiantes y al personal de la
comunidad de CFISD—un grupo de hombres y mujeres que piensan que todos los
niños deben tener la oportunidad de ser exitosos.

Por último, estoy agradecido por mis tres hijos excepcionales que me han hecho
sentir muy orgulloso por los últimos 32 años y por mis cuatro hermosos nietos que
me hacen feliz cada vez que los veo. Me siento bendecido de poder pasar el día de
Acción de Gracias con todos ellos.

A veces perdemos la vista de lo bendecido que somos. Ciertamente, las cosas no son
perfectas y siempre podrían ser mejor. Teniendo todo en cuenta, sin embargo, vivir en
este país y disfrutar las libertades con las que contamos es una gran bendición que
tiene solo un 5% de la población mundial.

Los animo a tomarse unos minutos para contar también sus bendiciones. ¡Disfruten las
vacaciones de Acción de Gracias! Nos vemos a su regreso el 27 de noviembre.
Atentamente,
Dr. Mark Henry
Superintendente de escuelas

