1.o de junio de 2018
Estimados miembros de la comunidad de CFISD:
Hace nueve meses nos estábamos preparando para abrirles las puertas a estudiantes
docentes. En cambio, se las abrimos a personal de servicios de emergencia, víctimas
desplazadas por las inundaciones, voluntarios y hasta la Guardia Nacional.
Definitivamente, el huracán Harvey nos hizo una mala jugada al comienzo del año
escolar 2017-2018, pero como de costumbre, aunamos esfuerzos y pusimos en acción
nuestro lema Oportunidades para Todos. Muchos héroes del aula, como el director de
la Escuela Primaria Duryea, Kenneth Henry, se convirtieron en héroes de Harvey.

El distrito demostró su resiliencia independientemente del obstáculo o mal tiempo (¡la
Madre Naturaleza nos mandó hasta una pequeña helada!). Trabajamos en equipo,
volvimos a construir y, como resultado, nos hicimos más fuertes.
Nuestros estudiantes no se quedaron atrás, obteniendo logros increíbles en el aula,
salas de conciertos y canchas deportivas; mientras que estudiantes de Bellas Artes
realizaron interpretaciones de primera calidad…

El coro de honor de la Escuela Secundaria Cypress Falls en su interpretación como
Coro de Honor de la TMEA en la convención estatal el 15 de febrero.
…campeones estatales UIL ¡prueban la resistencia de las medallas de oro!

Jugadores de fútbol americano de la Escuela Secundaria Cy-Fair festejan haber
ganado el título estatal en el AT&T Stadium el 23 de diciembre. La estudiante de último
año de la Escuela Secundaria Cypress Creek, Samantha Billings, ganó el primer lugar
en la competición de redacción de artículos en el Encuentro Estatal Académico UIL el 4
y 5 de mayo.
Una de las fuerzas estabilizadoras para CFISD este año fue una galardonada junta
directiva, cuyos miembros están siempre en la búsqueda de lo mejor para nuestros
estudiantes, personal y contribuyentes. Sigue siendo un placer trabajar con este grupo.

Nuestros maravillosos miembros de la Junta Directiva celebraron la victoria estatal de
fútbol americano de los Bobcats en la reunión de enero de 2018.
A pesar de no saber qué retos nos depara el 2018-2019, sé que en noviembre ustedes
tendrán la oportunidad de elegir miembros de nuestro propio órgano legislativo así como
también a líderes estatales que determinarán el futuro de la educación pública. Los invito
a participar activamente. Estén al pendiente de nuestro Comité de Liderazgo de la
Comunidad. ¡Voten por candidatos que apoyen la educación pública universal!
A pesar de todos los retos que ha experimentado la comunidad, los animo a todos a
terminar bien el año al adentrarnos al verano— y luego ¡a disfrutar el tiempo con la
familia, cuidarse y relajarse! Aún tenemos muchas razones para celebrar en este
distrito, inclusive las 12 ceremonias de graduación de escuela secundaria en marcha.

Con casi 8,000 estudiantes pasando por el escenario del Berry Center, un año escolar
que comenzó con devastación culminará con la esperanza de un futuro brillante. Eso
es a lo que yo le llamo #CFISDspirit.
Atentamente,
Dr. Mark Henry
Superintendente de escuelas

