15 de noviembre de 2018
Estimados miembros de la comunidad de CFISD:
Al acercarse la fiesta de Acción de Gracias la próxima semana, los animo a detenerse
un momento para contar sus bendiciones. Para dar el ejemplo, ha creado una breve
lista de cosas por las cuales me siento agradecido en esta época tan especial del año.
Valoro a mi familia de CFISD y la forma en que se aúna para cada ocasión.
Recientemente, al haber sido retados a votar, tanto miembros del personal como
estudiantes, organizaron importantes esfuerzos para hacer oír sus voces. Me sentí
orgulloso de ver que cuando #CFISDvota, ¡vota en grande!

Estoy agradecido por los valientes veteranos que han defendido nuestra libertad por
242 años. Me llenó de humildad conocer a las familias de dos egresados de la Escuela
Secundaria Cypress Creek, SPC Scott Quentin Larson Jr. y Cpl. Scott A. McIntosh,
quienes perdieron la vida en Operation Iraqi Freedom, durante la inauguración del
mural de Héroes Caídos de Cypress Creek el 9 de octubre.

Hay héroes en nuestro alrededor. Mi amigo Walter Grice, fotografiado abajo con su
esposa Mary, recibió el Corazón Púrpura por la Segunda Guerra Mundial. En su
juventud, hace ya más de 70 años, prestó su servicio para que yo y otros pudiéramos
ser libres hoy.

Me siento agradecido de trabajar con una Junta Directiva alineada con la visión de
nuestro distrito de brindar Oportunidades para Todos. Verdaderamente, estos siete
líderes servidores, ¡animan a los estudiantes a triunfar!

La familia lo es todo. Fui criado por maravillosos padres que han estado casados por
65 años y continúan siendo un buen ejemplo para mí hasta el día de hoy. Mi esposa,
Cindy, es mi roca y estoy sumamente agradecido por ella. Las bendiciones continúan
multiplicándose en la forma de nietos hermosos. Ya tengo cinco, con la reciente llegada
de Homer Sutton el 3 de octubre. Para mí es una gran bendición poder pasar el Día de
Acción de Gracias junto con todos ellos.

Muy fácilmente olvidamos todo lo que tenemos para sentirnos agradecidos. Durante
este descanso de Acción de Gracias, presionen brevemente el botón de pausa y
reflexionen en esas bendiciones. Disfruten el descanso, ¡nos vemos nuevamente el 26
de noviembre!
Atentamente,
Dr. Mark Henry
Superintendente de escuelas

