19 de diciembre de 2018
Al acercarnos al final del año calendario, me siento muy orgulloso al recordar los tantos éxitos del
2018 y la forma en que hemos demostrado el lema Oportunidades para Todos en CypressFairbanks ISD.
Ese #EspírituCFISD se ha hecho evidente desde el mes de enero cuando nos unimos al
Departamento de Salud de Houston para proporcionar exámenes de la vista y anteojos gratis para
miles de estudiantes mediante el programa See to Succeed. Nuestro Departamento de Servicios de
la Salud ¡ya está preparado para los más de 1,000 estudiantes que van a utilizar este programa
verdaderamente cambiador de vida en enero de 2019!

También festejamos muchos éxitos en Bellas Artes, como los 38 músicos seleccionados para grupos
‘All-State’ de la TMEA que se presentaron en San Antonio en febrero. Las bandas de marcha de las
escuelas secundarias Cy-Fair y Jersey Village participaron en el campeonato estatal en noviembre,
culminando entre los 33 mejores grupos de Texas.

Los logros deportivos se vieron en todo nuestro entorno. Festejamos al equipo femenino de lucha
olímpica de la Escuela Secundaria Cypress Ranch por haber ganado su primer campeonato estatal
de la UIL en febrero. La estrella de baloncesto de la Escuela Secundaria Cypress Woods, Cate Reese,
fue nombrada jugadora McDonald’s All-American. Vitoreamos a un jugador olímpico, Sam McGuffie,
exalumno de la Escuela Secundaria Cy-Fair, quien compitiera con el equipo de bobsled en Corea del
Sur.

Nuestros educadores continuaron distinguiéndose en el 2018. La instructora del Centro para
Recién Llegados de la Escuela Secundaria Cypress Falls, Pamela Broussard, fue nombrada finalista
para el premio Excelencia en la Educación de H-E-B. Así mismo, la especialista en artes visuales de
la Escuela Primaria Lamkin, Jeanna Peña, fue reconocida como Maestra del Año de la Región 4.
Quedé abrumado con el despliegue de apoyo de la comunidad durante el quinto evento anual
Superintendent’s Fun Run and Festival en el mes de marzo, en el cual se recaudaron $100,000 para
la Fundación Educativa de Cy-Fair. ¡Reserven hoy mismo la fecha para el sexto evento anual
programado para el 2 de marzo de 2019 en el Berry Center!

Verdaderamente, ha sido un año con excelentes logros a destacar. Tuvimos 27 estudiantes
ganadores de premios 'National Merit'. La venta de proyectos de la Feria Ganadera y Subasta
generó más de $700,000. Nuestros votantes tuvieron una gran participación en las urnas. Camp
Summit, nuestro programa de lectoescritura de verano ganó un prestigioso premio nacional. Este
año entregamos una cifra récord de diplomas a los egresados de la Promoción de 2018.
Una vez más, CFISD volvió a ser el distrito más grande del estado con todas sus escuelas
cumpliendo con los estándares académicos del estado. Pero, como pueden ver, a nosotros nos

define mucho más que nuestros resultados en las pruebas. Somos un distrito que brinda a los
estudiantes con más retos y a aquellos con más potencial, una educación de primera clase. Somos
un lugar donde todos los estudiantes pueden triunfar, independientemente de sus talentos o
desafíos. Nosotros brindamos oportunidades para que cada estudiante pueda convertirse en un
gran deportista o artista, involucrarse en la robótica, ingresar a una institución de la Ivy League o a
la fuerza laboral.

Tuvimos un año increíble, pero tenemos la mirada puesta en el 2019 y en la promesa que trae
consigo para nuestra comunidad. En nombre de Cypress-Fairbanks ISD, les deseo unas felices y
reparadoras vacaciones de invierno. ¡Nos vemos en enero!
Atentamente,
Dr. Mark Henry
Superintendente de escuelas

