21 de agosto de 2014
Estimados miembros de la comunidad de CFISD:
En unos pocos días, comenzaremos otro emocionante año lectivo en Cypress-Fairbanks ISD. Este
año va a ser particularmente especial para nosotros, porque el 2014-2015 marca el 75to
Aniversario de la fusión entre los sistemas escolares Cypress y Fairbanks en 1939.
Estamos ansiosos de regresar al trabajo y cumplir con nuestro lema anual de Liderar el Camino
hacia nuestro 75to año escolar para más de 113,000 estudiantes de CFISD.

El año escolar 2013-2014 fue un año excepcional para CFISD. Los siguientes logros representan
solo algunos entre otros tantos:







la comunidad apoyó de forma abrumadora nuestro referéndum de bonos de $1.2B, lo cual
se usará para realizar mejoras en el área de la seguridad y la vigilancia; el transporte,
inclusive la eliminación de la regla de 2 millas para los autobuses escolares; las
instalaciones y las renovaciones hasta el año 2020. Agradecemos su voto en las elecciones
de mayo y nos comprometemos a ser prudentes y responsables con sus contribuciones
impositivas en los próximos años;
nuestra Junta Directiva aprobó un presupuesto que no incluye aumentos en la tasa de
impuestos;
el Grupo de Recursos Educativos clasificó a CFISD como el distrito No. 1 por su
rendimiento académico y financiero por segundo año consecutivo;
la Contralora de Texas, Susan Combs, otorgó a CFISD su nuevo nivel de clasificación de
elite, “Platino” del Círculo de Liderazgo por transparencia financiera, y hasta visitó a
nuestro distrito para elogiarnos por nuestra eficiencia modelo en construcción de escuelas; y
el evento comunitario inaugural Superintendent Fun Run fue todo un éxito en febrero y
sirvió para recaudar más de $30,000 para la Fundación Educativa Cy-Fair.

Como pueden ver, es un buen momento para formar parte de la comunidad de CFISD. Varios
estudios demuestran que el factor más importante en el continuo crecimiento y desarrollo es un
sistema educativo de alta calidad. Nuestra meta es continuar una relación positiva con todos
ustedes para que todos podamos beneficiarnos de este crecimiento.
Como señal de nuestra tendencia ascendente, este lunes estamos inaugurando nuestra 18va
escuela intermedia, Escuela Intermedia Dr. David Anthony, para nuestros estudiantes.

Nos complace que como resultado de la aprobación del referéndum de Bonos, con vigencia del 25
de agosto podremos restaurar el servicio de autobús a la mayoría de nuestros estudiantes. Sin
embargo, tengan en mente que muchos de nuestros estudiantes seguirán viniendo a pie y en
bicicleta a las 86 escuelas de nuestro distrito, por eso queremos pedirles encarecidamente a todos
los conductores que manejen con cuidado. La seguridad de nuestros niños es de suma importancia.
Hablando de eso, si a usted le interesa ofrecer su servicio voluntario como Bus Buddy ayudando a
nuestros estudiantes más pequeños que viajan en nuestros autobuses por primera vez, nos
encantaría que se inscribieran para el 22 de agosto mediante el departamento de participación de la
comunidad.

Hay varias formas de mantenerse conectado en nuestra comunidad educativa, independientemente
de que usted sea un padre de familia o que ya no tenga niños en la casa. Los residentes mayores
de 60 años de edad pueden inscribirse para obtener la tarjeta de descuento Super Senior mediante
el departamento de comunicaciones para obtener entrada gratis a eventos de atletismo, a
interpretaciones de bellas artes y a las bibliotecas de las escuelas secundarias de CFISD, entre
otras ventajas.

Independientemente de que usted sea nuevo en nuestro distrito o haya estado aquí por muchos
años, usted forma parte de la historia de nuestro 75to Aniversario. Al celebrar este año monumental,
recordamos y honramos a aquellas personas de Cypress, Fairbanks, Carverdale y de todas las
comunidades que ayudaron a hacer de ésta una de las áreas de más rápido crecimiento no solo en
el estado de Texas sino en el país.
En el transcurso del año, prepararé mensajes similares a éste y otras notas sobre CFISD en un
nuevo espacio, el Superintendent’s Blog. Les invito a inscribirse a este blog y a seguirme en Twitter,
donde me vincularé a nuevas entradas y proporcionaré información actual sobre los sucesos en
CFISD.
Me siento honrado de servir en esta gran comunidad, la cual es un verdadero destino para
educadores, padres de familia y negocios. Espero que se sienta como en casa en CFISD. ¡Les
deseo un buen año a todos!
Atentamente,
Dr. Mark Henry
Superintendente de escuelas

