19 de septiembre de 2014
Estimados miembros de la comunidad de CFISD:
¿Sabían ustedes que nuestro índice de graduación es un 3% superior al del promedio estatal o que transportamos a
más de 78,000 estudiantes a la escuela y a la casa todos los días o que nuestra exención residencial reduce
eficazmente la tasa de impuestos por 31 centavos?
Muchos datos de Cypress-Fairbanks ISD son una grata sorpresa para nuestros residentes y esta semana tuve el
agrado de revelar muchos de ellos durante mi presentación anual Estado del Distrito a la Cámara de Comercio de
Cy-Fair Houston.

Miembros de la Cámara de Comercio de Cy-Fair Houston escuchando la presentación Estado del Distrito del Dr.
Henry en el Centro Berry el 16 de septiembre.
Los presentes escucharon complacidos que nuestro rendimiento académico fue el mejor entre los cinco distritos
escolares más grandes de Texas a pesar de que la financiación estatal que recibimos por estudiante es la más baja.
Fue un orgullo para mí compartir con la audiencia que nuestros estudiantes obtuvieron aproximadamente 20,000
horas de crédito dual por medio de nuestra asociación con la universidad comunitaria Lone Star College – CyFair y
que nuestros graduandos de la promoción de 2014 recibieron cerca de $80 millones en becas.
También compartimos algunas sorprendes estadísticas referente al crecimiento del distrito, inclusive el hecho de que
nuestro distrito está urbanizado en solo un 70% y que se proyecta una cifra de cerca de 43,000 casas nuevas para el
2023.

Invitados del almuerzo de la Cámara de Comercio leyendo el folleto Estado del distrito, el cual está disponible
también en el sitio web del distrito.
Todas estas estadísticas y muchas otras están disponibles en línea en nuestra página del Estado del Distrito, con
enlaces al folleto, la presentación y el video del Estado del Distrito que ofrecen una vista detallada de los
maravillosos sucesos en CFISD. También les invitamos a buscar el enlace “75 Años Liderando el Camino” en
nuestra página principal para obtener acceso a esta información.
Espero que disfruten viendo estos interesantes recursos y que ustedes, también, queden complacidos con la
excelencia de nuestro distrito escolar.
Para más buenas noticias y novedades durante todo el año lectivo, síganme en Twitter en @SuptMarkHenry.
Atentamente,
Dr. Mark Henry
Superintendente de escuelas

