19 de febrero de 2021
Estimados miembros de la comunidad de CFISD:
Permítanme darles una breve actualización después de la comunicación enviada ayer a la comunidad.
Nuestros oficiales de policía y los equipos de instalaciones, mantenimiento y operaciones de CFISD
continúan realizando evaluaciones de los edificios y haciendo reparaciones. Más de 60 de nuestras
escuelas sufrieron algún nivel de daño por agua y tres escuelas sufrieron daños importantes. Muchas
instalaciones están en condiciones excelentes pero tienen edificios portables con daños en las cañerías.
También estamos monitoreando la disponibilidad de agua potable, ya que muchas de nuestras escuelas
se encuentran actualmente en áreas con alertas para hervir el agua. A pesar de que tuvimos que
deshacernos de alimentos en muchas escuelas, nuestro equipo de servicios de nutrición confía en que
tendremos suficientes alimentos y bebidas disponibles para los estudiantes para el 22 de febrero.
Nuestro equipo de operaciones está trabajando en colaboración con contratistas externos para poner
en funcionamiento las instalaciones para los estudiantes el próximo lunes. Nuestra meta continúa
siendo tener a los estudiantes de regreso a las escuelas el lunes, pero pedimos que todos planifiquen la
posibilidad de un día de aprendizaje remoto para los estudiantes o un día de trabajo para el personal
(sin aprendizaje remoto) para el lunes.
Como ya es de vuestro conocimiento, la semana pasada perdimos cuatro días de instrucción estudiantil,
durante un año en el que ya hemos perdimos tanto tiempo. Si bien estamos muy agradecidos de tener
una exención para esos días, sabemos que tendremos que recuperar mucho en los 15 días de
instrucción disponibles entre ahora y las vacaciones de primavera.
Seguiremos monitoreando la situación y evaluando la capacidad para brindar instrucción en las escuelas
el lunes. Mañana les proporcionaré otra actualización; y la decisión final con respecto al lunes se tomará
a más tardar a las 2 p.m. el domingo 21 de febrero.
Agradecemos vuestra paciencia y comprensión mientras navegamos por este evento invernal sin
precedentes en todo el estado. Sabemos que es un momento estresante para muchos de ustedes; no se
rindan, ¡lo superaremos!
Atentamente,
Dr. Mark Henry
Superintendente de escuelas

