27 de septiembre de 2018
Estimados miembros de la comunidad de CFISD:
No es ningún secreto que nuestra comunidad siente gran pasión por las bellas artes y nuestro
sistema universal de educación pública refleja este valor. Recientemente, durante mi
presentación anual sobre el Estado del Distrito a la Cámara de Comercio Cy-Fair Houston, me
sentí muy orgulloso de reportar que unos 87,000 estudiantes de nuestro distrito participan en
programas de bellas artes.
Esa cifra, que representa casi el 75% de nuestra población estudiantil, incluye a
galardonados participantes de coro, orquesta, banda, danza, teatro y artes visuales de
escuela primaria hasta secundaria. Hoy, sin embargo, quisiera destacar específicamente a los
2,675 estudiantes de todas nuestras 12 escuelas secundarias que participan en bandas de
marcha.

Muchos de estos estudiantes comienzan a tocar sus instrumentos desde sexto grado. En los
años desde entonces, van perfeccionando sus destrezas para que se ajusten a sus refinadas
destrezas musicales. La banda de marcha incorpora, no solo la música, sino también danza,
movimiento y elementos teatrales y temáticos que tiene como resultado una excepcional
interpretación grupal en el campo de juego.
Nosotros sabemos que los programas de bellas artes como la banda de marcha ayudan a los
estudiantes a desempeñarse mejor académicamente, pero yo he observado los beneficios

adicionales de trabajo en equipo, disciplina, liderazgo y manejo del tiempo que son también
cruciales para la educación integral de los jóvenes.

Ya estamos en otoño, lo cual significa ¡que es la temporada de las bandas de marcha! He
disfrutado mucho viendo las rutinas de todas las escuelas durante el medio tiempo de
nuestros partidos de fútbol americano en los estadios Cy-Fair FCU y Pridgeon y espero
gustoso la llegada de la temporada de competición. Como estamos en un año de número
par, las bandas de Clase 6A tienen la oportunidad de avanzar a competiciones UIL regional,
local y estatal. Las bandas de CFISD regularmente clasifican a nivel estatal, donde marchan
contra las mejores bandas de Texas.
A continuación compartimos algunos de los próximos eventos locales y de la UIL que forman
parte de la temporada de competición de bandas de marcha:
29 de sept. – Pridgeon Processional (Pridgeon Stadium)
13 de oct. – Battle at the Berry (Cy-Fair FCU Stadium)
20 de oct. – Competición de Marcha – UIL Región 27 (Cy-Fair FCU Stadium)
27 de oct. – Competición de Marcha - UIL Local I (Legacy Stadium, Katy)
5-7 de nov. – Competición de Marcha – UIL Estatal (Alamodome, San Antonio)
Durante la semana anterior a cada evento en particular se publicará información más
detallada en el sitio web de CFISD. Los invito a venir a ver a estos talentosos estudiantes en
acción durante la temporada de marcha 2018 y a ver a nuestro lema Oportunidades para
Todos en acción.
¡Nuestros programas de bellas artes nos dan muchas razones para celebrar en CFISD! Pienso
seguir compartiendo mensajes más específicos respecto a nuestros programas a través de
todo el año escolar para que puedan acompañarme a celebrar los logros sobresalientes de
estos estudiantes.

Atentamente,
Dr. Mark Henry
Superintendente de escuelas

