25 de marzo de 2018
Estimados miembros de la comunidad de CFISD:
El quinto evento anual ‘Superintendent’s Fun Run’ fue uno para los libros de récords—
¡literalmente! Inscribimos a una cifra récord de participantes, obtuvimos una cantidad
récord para becas lo cual tuvo como resultado una cantidad récord de fondos
recaudados para la Fundación Educativa de Cy-Fair (CFEF).

(De izquierda a derecha) Yo; Leslie Francis, directora de marketing y relaciones
empresariales; Dr. John Ogletree Jr., presidente de la Junta Directiva; Marie Holmes,
directora ejecutiva de la Fundación Educativa de Cy-Fair; y Heath Rushing, CEO de
Memorial Hermann Cypress y Memorial Hermann Katy con el cheque de $100,000 para
la CFEF.
Tuve el gran honor de entregar a la CFEF un cheque por la suma de $100,000,
superando el total del año pasado en más de $30,000. Esta es una importantísima
cantidad de dinero que va a cambiar la vida de estudiantes de CFISD y habilitar a la
CFEF para formar un fondo de donación para otorgar becas a estudiantes de último
año de secundaria listos para graduarse.

Hace unos años, mi visión era una meta de seis cifras para este evento y la familia de
CFISD hizo ese sueño realidad antes de lo esperado. Sin duda, ese ambiente familiar
estuvo presente el sábado.
Estudiantes voluntarios y artistas exhibieron el servicio, el arduo trabajo y el talento que
caracteriza a nuestros jóvenes y jovencitas. Empleados del distrito planificaron y
organizaron un evento de primera. Sirvieron en calidad de voluntarios, hicieron
importantes contribuciones monetarias y organizaron los equipos de corredores de las
escuelas.

Personal de la Escuela Intermedia Hamilton posan para la foto al finalizar la carrera 5K
el 24 de marzo.
Nuestra comunidad empresarial y de organizaciones religiosas demostró un apoyo
increíble mediante patrocinios, puestos de exhibición y obsequios. El auspiciador del
evento, Memorial Hermann Cypress, que patrocinó también el popular software
GoNoodle Plus para nuestros estudiantes en 2017-2018, trajo al actor de GoNoodle
para entretener a los participantes y dirigir el calentamiento. ¡A los estudiantes, padres
y miembros del personal les encantó!

Arnstar del grupo de GoNoodle, “Blazer Fresh”, dirige el calentamiento de los
estudiantes en el quinto evento anual ‘Superintendent’s Fun Run’ el 24 de marzo.
El fun run es un evento increíble que me ayuda a recordar lo agradecido que me siento
de trabajar, vivir y reír en esta maravillosa comunidad. Les agradezco desde el fondo
de mi corazón haber hecho realidad mi visión y representar nuestro mensaje de
oportunidad para todos.
Atentamente,
Dr. Mark Henry
Superintendente de escuelas

