26 de abril de 2016
Estimados miembros de la comunidad de CFISD:
Funcionarios de la Agencia de Educación de Texas (TEA), quienes nos han asistido de
forma extraordinaria durante esta situación climática sin precedente, han acordado
establecer el jueves 2 de junio como el día de recuperación por mal tiempo para los
estudiantes, tras las cancelaciones debido a las inundaciones de la semana pasada.
El estado acordó también dispensar los otros días de instrucción perdidos. El 2 de junio
ya es un día designado como día de recuperación por mal tiempo en el calendario
académico 2015-2016 de CFISD y el 3 de junio seguirá siendo un día de desarrollo
profesional para el personal de CFISD. Las ceremonias de graduación de la Promoción
de 2016 se llevarán a cabo siguiendo el programa original.
Agradezco su paciencia mientras trabajábamos en estrecha colaboración con el estado
durante esta importante situación climática.
Atentamente,
Dr. Mark Henry
Superintendente de escuelas

6 de octubre de 2015
Estimada comunidad de CFISD:
La elección general del 3 de noviembre estará aquí en menos de un mes. Además de
las importantes carreras y disposiciones, en la boleta electoral habrá también cuatro
puestos para la Elección de Directivos de la Junta de CFISD:
Puesto 1
1. Thomas Jackson, titular del puesto (sin oposición).
Puesto 2
1. Christine Hartley, titular del puesto (sin oposición).
Puesto 3
1. Natalie Blasingame; y
2. Darcy Mingoia, titular del puesto.
Puesto 4
1. Debbie Blackshear; y
2. Pam Redd.
También tendrán la oportunidad de informarse mejor acerca de cada uno de los
candidatos en el Foro de Candidatos programado para el 13 de octubre de 7 a 9 p.m.
en el Berry Center. La Guía de Perfiles de los Candidatos está disponible en el sitio
web para ofrecerles a los votantes más información acerca de los candidatos y podrán
enviar preguntas por medio de este formulario en línea. Para leer información adicional
acerca de estas elecciones, visiten la sección de las elecciones en la página principal
del sitio web de nuestro distrito.

El período de dos semanas para la votación temprana comienza el 19 de octubre y
continuará hasta el 30 de octubre, y quisiera animarlos a todos a votar en esta
elección.
Un vistazo a su boleta de muestra en línea revela una enmienda constitucional para
aumentar la exención residencial estatal de $15,000 a $25,000 y varias otras
proposiciones, aparte de la lista de candidatos postulándose en la Elección de
Directivos de la Junta de CFISD.
Lean la boleta específica para votantes y los lugares de votación en el sitio web de
Stan Stanart, secretario del condado Harris, ingresando su nombre y su domicilio. En
ese sitio podrán también obtener acceso a los lugares y horarios para la votación
temprana.
Votar es una de las libertades más grandes de los estadounidenses que muchos dan
por hecho. Espero que se tomen el tiempo necesario para ejercitar ese derecho, ya sea
durante el período de votación temprana o el Día de las Elecciones.
Atentamente,
Dr. Mark Henry
Superintendente de CFISD

14 de enero de 2016
“El resplandor de un pensamiento positivo vale más que todo el dinero del mundo”. ~
Thomas Jefferson
Estimados miembros de la comunidad de CFISD:
¡Espero que estén disfrutando sus primeros días de este año nuevo! Para mí, el 2016
ha comenzado muy bien y me gustaría compartir con ustedes algunas de las razones.
En un época en la que aparentemente estamos rodeados de noticias negativas, es
desalentador cuando las cosas buenas que están aconteciendo en nuestras escuelas
no salen en los titulares más predominantes. Pero al hojear nuestros periódicos locales
durante la primera semana del nuevo semestre, fue verdaderamente alentador ver las
siguientes noticias positivas acerca de nuestros estudiantes, de nuestro personal y de
nuestro distrito:








Adolecente combina su pasión por el calzado con su interés por el prójimo
(Houston Chronicle, 11 de enero)
Los jugadores de baloncesto Bobcat celebran el Año Nuevo en Reach Unlimited
(Cypress Creek Mirror, 4 de enero)
Entrenador de Cypress Ridge gana premio Entrenador de secundaria del Año
Texans (Cypress Creek Mirror, 4 de enero)
CFISD toma parte en iniciativa 911 Bears (Houston Chronicle, 31 de diciembre)
Primera clínica en campus planificada en CFISD (Houston Chronicle, 29 de
diciembre)
Asociados del distrito celebran el don de regalar (Cypress Creek Mirror, 24 de
diciembre)
Escuelas de CFISD se ayudan entre sí durante la temporada de las fiestas
(Cypress Creek Mirror, 18 de diciembre)

Estas historias confirmaron algo que ya sabía acerca de la cualidad de las personas en
nuestras escuelas y en nuestra comunidad, pero fue lindo tener este tipo de validación
pública.

Una cultura creada para tentarnos con el señuelo del sensacionalismo nos ha
condicionado a buscar el desastre más reciente, pero por cada mala noticia que
leemos, podría haber 10 historias edificantes que no se publican.
Más cosas positivas a la vuelta de la esquina: el tercer evento anual Superintendentfun-run and Festival se llevará a cabo el 27 de febrero en el Berry Center y la
comunidad de Towne Lake y el evento Salute to Our Heroes el 13 de febrero en el
Omni Hotel Westside. Ambos eventos benefician las becas estudiantiles otorgadas por
medio de la Fundación Educativa de Cy-Fair. ¡También vamos a ser sede del torneo
estatal de lucha por primera vez en el Berry Center, del 18 al 20 de febrero!
El lunes 18 de enero, rendiremos homenaje a un gran estadounidense en el Día de
Martin Luther King, Jr., día feriado para los estudiantes. El principio de igualdad que
defendió durante una época en que no era tan popular hacerlo propició una legislatura
justa que impactaría para siempre a nuestro país y a nuestro sistema educativo.
Tenemos muchas razones para celebrar en Cypress-Fairbanks ISD. Espero que
centren la atención en todo lo bueno a nuestro alrededor al avanzar en este segundo
semestre de un exitoso año escolar 2015-2016.
Atentamente,
Dr. Mark Henry
Superintendente de escuelas

22 de enero de 2016
Estimados miembros de la comunidad de CFISD:
Ya está a la vuelta de la esquina un increíble evento del distrito escolar y de la
comunidad, la 22da Feria Ganadera y Subasta Anual de Cypress-Fairbanks ISD.
La Feria Ganadera y Subasta, programada del 4 al 6 de febrero, llenará el Centro de
Exposiciones de CFISD en el 11206 Telge Road donde unos 700 estudiantes
expositores presentarán a la comunidad 900 proyectos estudiantiles y animales.

El evento de tres días culminará el 6 de febrero con el almuerzo para compradores en
la Escuela Intermedia Arnold, seguido por la subasta. El programa completo está
disponible en el sitio web de CFISD en: http://www.cfisd.net/es/calendario/feriaganadera-y-subasta-2016/?eID=853.

Año tras año, quedo maravillado con las contribuciones hechas por nuestros negocios
asociados y nuestros donantes por los proyectos estudiantiles. En la subasta de 2015,
se recibió casi $890,000 por medio de mediante la Subasta de Primera, la subasta y las
donaciones a los estudiantes. La generosidad de organizaciones tales como la Cámara
de Comercio de Cy-Fair Houston, la cual se compromete a comprar un animal de cada
escuela secundaria del distrito por medio de John Fox Chamber Herd, me hace sentir
orgulloso de formar parte de esta comunidad.
Los estudiantes en nuestros programas de ciencias agrarias aprenden una variedad de
valiosas lecciones, inclusive el arduo trabajo y la disciplina, mediante la crianza de un
animal. Ver la alegría en el rostro de un estudiante cuando estas características se ven
recompensadas con un animal ganador premiado en la Feria Ganadera es digno de
verse.

Los invito a que se unan a mí para que juntos apoyemos a estos dedicados estudiantes
en la 22da Feria Ganadera y Subasta Anual.
Atentamente,
Dr. Mark Henry
Superintendente

20 de abril de 2016

El propósito de este mensaje es comunicarles que, tras una evaluación más a fondo del
estado de nuestras escuelas así como también los aportes del Distrito de Control de
Inundaciones del Condado Harris y de los equipos de respuesta de emergencia de
nuestra zona, he tomado la difícil decisión de mantener cerradas las escuelas y las
instalaciones de CFISD hasta el viernes 22 de abril inclusive.

Así como lo había ya compartido en mi mensaje del 19 de abril, cientos de residentes
se han visto desplazados por las inundaciones y muchos de ustedes aun no pueden
salir de sus casas o de sus vecindarios. La amenaza de inundación de casas continúa
aumentando día a día dado que el nivel de Cypress Creek y del Addicks Reservoir
sube con la escorrentía de las aguas pluviales. Oficiales de Houston TranStar y del
condado han compartido conmigo que estamos al punto “zona cero” de este evento de
mal tiempo.

Esto ha causado que las condiciones de manejo en varias de nuestras vías públicas
sean peligrosas tanto para conductores de autobuses como paras las personas que
viajan en sus propios vehículos. Pedimos encarecidamente que tengan cuidado al
manejar por la zona si fuese necesario.

He hablado con oficiales de la Agencia de Educación de Texas y han sido muy
comprensivos de la magnitud de esta desastre. La TEA está trabajando en estrecha
colaboración con nosotros para determinar nuestras opciones al respecto.

Les reitero, el cierre de escuelas no es una decisión fácil para mí, pero actualmente es
la mejor opción para todos los estudiantes y el personal al brindar apoyo a aquellos que
lo han perdido todo y garantizar que los planteles e instalaciones estén listos para las
clases.

Continúen visitando el sitio web del distrito y las páginas de medios sociales para
mantenerse al tanto de las novedades oficiales.

Atentamente,

Dr. Mark Henry

24 de abril de 2016

Estimados miembros de la comunidad de CFISD:

Las grandes inundaciones ocurridas en toda la región hicieron que ésta fuera una
semana muy difícil para todos. Sin duda alguna considero que la educación es
importante, pero llegado el momento de tomar la desición de cancelar cinco días clases
y actividades, la principal prioridad era velar la seguridad de los estudiantes, el personal
y la comunidad de nuestro distrito.

Si bien entiendo que ésta ha sido una semana exigente para el liderazgo y el personal
de CFISD, no se compara con la carga a la que se enfrentaron aquellos que perdieron
su casa, vehículo y en algunos casos la vida misma a causa de estas inundaciones.
Agradezco la paciencia y comprensión que demostraron en estos momentos de
adversidad; con su ayuda lograremos reponernos.

Cientos de miembros del personal y voluntarios de CFISD han trabajado
incansablemente para alistar nuestras instalaciones y satisfacer las necesidades de
todos los perjudicados. Estoy sumamente agradecido por todos sus esfuerzos.

En nuestro distrito, fueron 57 las instalaciones que, en mayor o menor medida, fueron
afectadas por las inundaciones. Todas las instalaciones estarán listas para recibir a los
estudiantes y al personal el lunes 25 de abril. Sin embargo, algunas van a necesitar
más atención durante todo el verano para volver a su estado original.

El apoyo y la cooperación recibidos de la Agencia de Educación de Texas (TEA) en
respuesta a la situación histórica que hemos vivido recientemente, han sidos
extraordinarios y la agencia continúa colaborando con nosotros a fin de elaborar un
plan para terminar el año escolar. Esta semana daremos a conocer el plan ya definido.

Ésta es la tercera vez que en los 12 años en que me he desempeñado como
superintendente me encuentro en la situación de enfrentar un evento de esta magnitud.
No por eso es más fácil. Sin embargo para la maravillosa comunidad de Cy-Fair fue
una oportunidad de poner de manifiesto su espíritu solidario.

Agradezco la bondad, caridad y preocupación que demostraron estos últimos siete
días. Estoy muy orgulloso de ser parte de CFISD.

Atentamente,

Dr. Mark Henry
Superintendente de escuelas

