18 de febrero de 2021
Estimados miembros de la comunidad de CFISD:
Esta ha sido una semana muy difícil para Texas y para nuestra comunidad.
Las temperaturas bajo cero por largos periodos de tiempo y los apagones ocurridos en consecuencia
tuvieron un grave efecto en todo el estado y la región. Muchos de ustedes estuvieron sin calefacción y
sin agua por mucho más tiempo del que nadie debió haber estado. Las cañerías rotas causaron daños
en muchas instalaciones de CFISD e impactaron a un sinnúmero de viviendas de empleados y
miembros de la comunidad. El impacto de la destrucción de esta helada sin precedente se sentirá por
semanas y meses por venir.
Además de los daños causados por el agua, debido a los apagones constantes, se perdieron también
los suministros de alimentos en muchas escuelas. Sumando el hecho de que varias escuelas están en
zonas donde no había servicios de agua confiables, sentimos que era mejor cerrar nuestras escuelas
esta semana para darnos más tiempo para la recuperación y la restauración.
Estoy muy agradecido por nuestros sobresalientes equipos de mantenimiento y operaciones, los
cuales ya han logrado un gran progreso con la inspección, limpieza y reparaciones que continuarán
durante todo el fin de semana. Felicitamos a todos los miembros del personal que están trabajando
horas extra para ayudarnos a reanudar nuestro año escolar de manera segura lo antes posible. Aún
tenemos la esperanza de poder regresar el lunes.

Equipos de restauración en la Escuela Secundaria Langham Creek, izquierda, y en la Escuela Primaria
Swenke, derecha, limpian el agua en los pisos después que las bajas temperaturas de esta semana
causaran daños en las cañerías de las escuelas.
Ya hemos recibido confirmación de parte del comisionado de la Agencia de Educación de Texas (TEA),
Mike Morath, de que CFISD recibirá una exención por los días de instrucción perdidos, eximiéndonos

de agregar días adicionales a fines del año escolar 2020-2021. A pesar de haber perdido una semana
de instrucción, nos vamos a asegurar de que nuestros estudiantes se pongan al día brindándoles
apoyo adicional a quienes lo necesiten.
Creo que no es necesario decirles lo retador que ha sido este año escolar sin el factor estresante
adicional de este evento meteorológico invernal tan devastador. Mi corazón está con todos ustedes
que han pasado la última semana abrigados en su casa, luchando para encontrar agua limpia o
arrancando alfombras y paneles de yeso.
Sigo orgulloso de esta comunidad y de la resiliencia y el apoyo mutuo demostrados en los momentos
más difíciles. Nunca olvidaré vuestra asombrosa respuesta ante el daño causado por las inundaciones
después del huracán Harvey en el 2017. Pasamos ese momento difícil y emergimos más fuertes como
comunidad; sé que juntos superaremos esto también.
A medida que tengamos más información este fin de semana, comunicaremos más detalles a los
empleados y a los padres de familia acerca del estado de escuelas en particular.
Atentamente,
Dr. Mark Henry
Superintendente de escuelas

