17 de diciembre de 2020
Estimados miembros de la comunidad de CFISD:
Siempre me siento muy orgulloso de ser parte de esta comunidad y aún más cuando unidos salimos
adelante ante toda adversidad. Nunca olvidaré vuestro inmenso apoyo a tantos de quienes perdieron
su casa y sus posesiones después de las inundaciones del huracán Harvey en el 2017. Cuando tuvimos
que cerrar inesperadamente las escuelas en la primavera pasada debido a COVID-19, todos ustedes
dieron un paso al frente de una forma u otra para satisfacer las necesidades de los estudiantes de
CFISD
Y ahora nuevamente, al acercarnos al final del 2020, sigo asombrado por la increíble empresa que ha
sido nuestro primer semestre de instrucción híbrida. Se les ha pedido a estudiantes, miembros del
personal y padres de familia que amplíen los límites de su flexibilidad, y lo han hecho
admirablemente. Este ha sido un proceso de aprendizaje para todos y hemos tenido que hacer ajustes
durante nuestro camino, pero hemos llegado a la mitad de este viaje inexplorado del año escolar
2020-2021.
Al adentrarnos a la temporada de dar regalos, quiero dar un reconocimiento especial a todos los
miembros del personal escolar que han ido más allá de sus responsabilidades para hacer posible este
año escolar. Desde la distribución de comidas para llevar hasta la desinfección de los espacios de
aprendizaje y la entrega de instrucción remota y en persona, las estrellas de nuestras escuelas
estuvieron a la altura de las circunstancias para satisfacer las necesidades de 115,000 estudiantes.
Siempre estaremos en deuda con ellos.
Para ayudar a alegrar la temporada de estos héroes escolares, mostrémosles cómo Los miembros del
personal escolar son un regalo. Descarguen nuestro gráfico aquí, publíquenlo en las redes sociales y
etiqueten a la persona que deseen reconocer. Usen la etiqueta #CFISDGift ¡para ayudarnos a difundir
la alegría entre todos!

Al acercarnos a las vacaciones de invierno, tenemos muchas cosas que celebrar. Dos de nuestras
bandas de marcha, de las escuelas secundarias Cypress Woods y Bridgeland, representaron a CFISD
en el Concurso de Bandas de Marchas Estatal de la UIL en San Antonio el 15 de diciembre. Ambas
bandas terminaron entre las 15 mejores del estado en un año tan desafiante e inusual como este;
¡felicitaciones a los Wildcats y los Bears!

Para el final de esta semana, habremos terminado la distribución de Chromebooks a todos los
estudiantes de las 12 escuelas secundarias mediante el programa Aprende con nosotros donde estés,
o LTE 1: 1, de CFISD. Nuestro equipo de servicios de tecnología espera recibir 36,000 dispositivos
adicionales en enero, lo cual muy pronto nos permitirá expandir la distribución a los estudiantes de
escuelas intermedias y primarias.

Durante la reunión de la Junta Directiva del mes de diciembre, nuestros representantes votaron por
unanimidad proteger los días de licencia adicionales del gobierno federal, para los miembros del
personal que necesiten aislarse o ponerse en cuarentena debido a COVID-19, que vencerían el 31 de
diciembre. La Junta aprobó también el Estipendio de retención de LIDERAR con seguridad para
empleados, el cual se depositará el jueves 17 de diciembre.
Entre los puntos de la agenda de la reunión de la Junta de diciembre, vimos también una
presentación de la firma PBK Architects sobre el Centro de Artes Visuales y Escénicas que fue parte del
paquete del Bono de 2019. Esta va a ser una instalación increíble que destacará aún más nuestras
presentaciones y actuaciones de Bellas Artes del distrito escolar cuando se termine su construcción
en el 2022. ¡Estoy muy agradecido por una comunidad que apoya continuamente el enriquecimiento
extracurricular y las Oportunidades para Todos!

El 2020 fue un año desafiante, pero no hay ninguna otra comunidad con la que yo hubiera preferido
pasarlo que no fuera Cypress-Fairbanks ISD. Gracias.
Les deseo unas muy felices vacaciones de invierno. Continúen siguiendo los protocolos de seguridad y
evitando las reuniones grandes para que podamos tener un regreso saludable a un segundo semestre
exitoso. Responsabilidad por uno = Oportunidad para todos.

Espero gustoso verlos a todos nuevamente en enero de 2021.
Cordialmente,
Dr. Mark Henry
Superintendente de escuelas

