25 de septiembre de 2020
Estimados miembros de la comunidad de CFISD:
No hace mucho tiempo que nos preguntábamos cómo iba a ser el año escolar 2020-2021: ¿Podríamos
hacer funcionar la instrucción presencial? ¿Podríamos brindar una experiencia escolar en línea más
enriquecida? ¿Podrían ser una realidad las actividades extracurriculares? Ahora, tres semanas
después de haber comenzado el semestre de otoño, me alegra poder contestar rotundamente “¡SÍ!” a
estas preguntas y más.
Desde nuestro tan anticipado comienzo del año escolar el 8 de septiembre, hemos estado orgullosos
de nuestros estudiantes y miembros del personal por seguir los protocolos de salud y mantener
entornos de aprendizaje seguros en nuestras escuelas. Entre máscaras, protectores de escritorios y
letreros de advertencias e instrucciones, la vista en los salones de clase de CFISD ciertamente ha
cambiado; ¡pero la experiencia educativa sigue siendo de primera clase!

No tengo palabras para expresar mi gratitud por el trabajo increíble hecho por nuestros maestros,
personal administrativo, entrenadores y personal de apoyo para el lanzamiento exitoso de este año
escolar. Su trabajo es dificultoso aun sin los obstáculos adicionales a los que se han enfrentado en el
2020, y he visto con admiración su compromiso a demostrar un esfuerzo extra—lagniappe—para
nuestros estudiantes, padres y comunidad.
Otra diferencia en nuestros salones de clase es los estudiantes que están participando en línea por
medio de nuestro programa CFISD Conecta. Día tras días se realizan mejoras a este entorno virtual;
por favor continúen teniendo paciencia con nuestros maestros que están aprendiendo y volviéndose
cada vez más competentes en una nueva técnica de instrucción.

El miércoles, los padres y tutores legales recibieron un mensaje electrónico respecto a la oportunidad
para cambiar la opción de aprendizaje de sus hijos para el segundo período de calificaciones. El lunes
28 de septiembre se enviará una carta de seguimiento con instrucciones para hacer el cambio durante
el plazo de elección del 28 de sept. al 4 de octubre. Los cambios entrarán en vigor el 19 de octubre
(escuelas intermedias y secundarias) y el 9 de noviembre (escuelas primarias).
Estábamos muy emocionados de ver regresar a la competencia a nuestros estudiantes deportistas en
septiembre. Muchos deportes, incluyendo vóleibol, campo traviesa, tenis, natación y porristas, están
ya en marcha y los partidos de fútbol americano comenzaron esta semana. En el área de las Bellas
Artes, las bandas de marcha y los equipos de danza han regresado también. El jueves de noche, me
sentí orgulloso al ver brillar bajo las luces a nuestros talentosos estudiantes. Debo ser honesto: mi
corazón se colmó de alegría al ver la emoción en sus ojos, sabiendo que había sonrisas detrás de sus
máscaras.

También me enorgullece ver a todos en nuestro distrito escolar trabajando unidos para acercarnos
más al sentido de normalidad que todos necesitamos. En abril supe que este año escolar sería el más
desafiante para todos los educadores. Estoy sumamente agradecido de que hayan asumido esta
difícil tarea y que hayan hecho que sucedan cosas muy buenas para los estudiantes. Nuestro progreso
para llegar a este punto ha sido increíble; mantengamos este impulso y continuemos brindando
Oportunidades para Todos en CFISD
Atentamente,

Dr. Mark Henry
Superintendente de escuelas

