20 de noviembre de 2020
Estimados miembros de la comunidad de CFISD:
Al estar acercándonos a las vacaciones del Día de Acción de Gracias, es un buen momento para
reflexionar acerca de todas las cosas por las cuelas estamos agradecidos. No dejo de pensar en
nuestro increíble distrito escolar y en lo que todos han logrado desde que comenzamos el proceso de
reapertura durante el verano pasado. No tengo palabras para agradecer a los maestros que han
trabajado incansablemente para priorizar la salud y la seguridad brindando a la vez una educación de
calidad a más de 115,000 estudiantes.
Muchas gracias, también, a nuestros estudiantes, miembros del personal y padres de familia por su
paciencia durante estos dos últimos meses trabajando unidos. Ha sido una experiencia de
aprendizaje para todos, y no hubiera sido posible sin que todos diéramos un poquito más, a
propósito—¡eso es lagniappe!

Una forma en la que me gustaría que dieran “un poquito más” durante las vacaciones es
manteniéndose alerta para prevenir la propagación de COVID-19. Aunque vamos a estar fuera de la
escuela, contamos con la responsabilidad personal de todos de conducirnos de manera segura
durante el resto del semestre. Limitar las reuniones, usar máscaras, guardar una distancia segura de
los demás y lavarse las manos con frecuencia son algunas de las formas en las que podemos
asegurarnos de que el año escolar continúe exitosamente. El siguiente video de las mascotas de
nuestras escuelas secundarias nos brinda un importe mensaje: ¡Ponte tu máscara, CFISD!

Siempre me impresiona el talento y la creatividad en nuestros chicos y chicas en CFISD. Sé que ellos
pueden seguir encontrando formas de conectarse entre sí durante las vacaciones y hacerlo de forma
segura. Este video creado por los estudiantes de la Escuela Secundaria Cypress Woods simula una
reunión virtual entre amigos.

Cuando mostramos Responsabilidad de uno, podemos tener ¡Oportunidad para todos!
Espero que disfruten de sus vacaciones de Acción de Gracias. Visiten con sus seres queridos, coman
comidas deliciosas, descansen la mente y el cuerpo y cuenten sus bendiciones. Si piensan pasar
tiempo con otros familiares, háganlo de manera segura. Disfruten el tiempo libre; nos volvemos a ver
el 30 de noviembre.
Atentamente,
Dr. Mark Henry,
Superintendente de escuelas

