15 de agosto de 2018
Estimados miembros de la comunidad de CFISD:
Espero que hayan tenido un reconfortante verano y que hayan tenido la oportunidad de disfrutar con
sus seres queridos durante las vacaciones. En menos de dos semanas, recibiremos a los más de 117,000
estudiantes que entrarán por nuestras puertas el primer día del año escolar 2018-2019 fijado para el
lunes 27 de agosto.
Al entrar por esas puertas, los estudiantes serán recibidos por un personal profesional de educadores
comprometidos al desarrollo de relaciones positivas que los ayudarán a mejorar su experiencia
educativa y extracurricular. La oportunidad espera a sus hijos a través de programas deportivos y de
Bellas Artes de primer nivel, adelantos de CTE y robótica excepcionales y un programa universitario
temprano que los impulsa años más adelante que sus pares. Desde los estudiantes más dotados a
aquellos que necesitan el mayor apoyo posible—en CFISD hay un lugar para todos.
Al acercarnos al año escolar 2018-2019 tenemos mucho que celebrar. Una de nuestras historias de
éxitos es la “nueva y renovada” Escuela Primaria Moore, la cual volverá a abrir sus puertas a estudiantes
y personal después de un año en el antiguo plantel de Matzke debido a los daños causados por el
huracán Harvey. Muchos otros planteles recibieron renovaciones en sus instalaciones, áreas deportivas
y estacionamientos como parte del Programa del Bono de 2014. En CFISD nos mantenemos firmes en
nuestro compromiso de ofrecer Oportunidad para Todos, y creemos que se traduce en el acceso a
instalaciones de alta calidad en cada rincón de nuestro distrito escolar.
Las oportunidades para participantes de la UIL abundan, dado que este año las escuelas secundarias
Bridgeland y Cypress Park competirán en competiciones de Clase 6A. Nuestro programa de deportes
rico en tradiciones desplegará sus alas hacia la Región II y III, ya que competiremos en ambos, el Distrito
14-6A y el Distrito 17-6A. ¡Imagínense lo emocionante que sería tener hasta ocho equipos de fútbol
americano o de vóleibol en los playoffs o dos equipos de béisbol o dos equipos de sóftbol
encontrándose en el torneo estatal!
Nosotros hemos pasado una gran parte del verano perfeccionando nuestro plan de seguridad escolar y
hemos revelado algunas mejoras que ustedes pueden leer en el sitio web de nuestro distrito. Durante la
preparación del plan recibimos muchos aportes; y dicho plan irá fluyendo a medida que sigamos
evaluando e investigando nuevos métodos de seguridad. Entendemos que ninguna medida de
seguridad por sí sola es la respuesta, pero que el enfoque de capas de seguridad ayudará en la
prevención, identificación/intervención y respuesta a potenciales amenazas escolares.

La oportunidad está aquí en Cypress-Fairbanks ISD. Gracias por ser nuestros aliados en nuestros
esfuerzos para proporcionar la mejor protección, educación y enriquecimiento posibles a nuestros niños
en este nuevo año escolar 2018-2019. ¡Va a ser un año maravilloso!
Atentamente,
Dr. Mark Henry
Superintendente de escuelas

