27 de febrero de 2015
“Nutre tu mente con grandes pensamientos; creer en lo heroico hace héroes". —Benjamin Disraeli
Estimados miembros de la comunidad de CFISD:
En Cypress-Fairbanks ISD estamos rodeados de héroes. Una semana leo algo acerca de uno de nuestros
estudiantes atletas salvando la vida de uno de sus compañeros de equipo y lo próximo que veo es a un miembro del
personal administrativo saliendo al rescate de un estudiante de escuela intermedia.
Qué apropiado que estos hechos acontecieran antes del evento “Superhéroes para los Niños” Segundo evento anual
Superintendent Fun Run el 21 de febrero. Como comunidad, recaudamos más de $40,000 para becas estudiantiles
otorgadas por la Fundación Educativa Cy-Fair (CFEF, por sus siglas en inglés), lo cual fue $10,000 más que el
primer evento anual. Todos los participantes, ya sea miembros del personal, estudiantes, negocios locales o
residentes, son superhéroes para los graduados que dependen del apoyo de la CFEF para tener un futuro exitoso.

Y mientras nosotros entregábamos medallas a los ganadores de las diferentes carreras Fun Run, varios estudiantes
atletas ganaban medallas de oro a nivel estatal. La semana pasada en Garland, el equipo de lucha de niñas de la

Escuela Secundaria Cypress Ridge ganó su segundo Campeonato estatal en tres años. Felicitaciones también al
entrenador principal Tim Ray por haber ganado el premio Entrenador de Niñas del Año, Clase 6A.

Victoria Roubique, estudiante de tercer año de la Escuela Secundaria Cypress Ranch ganó el Campeonato estatal
en el evento de braza de 100-metros del encuentro de Natación y Clavados Estatal de UIL en Austin. ¡Me siento tan
orgulloso de todos los logros acontecidos en CFISD!

Durante la 84ta sesión legislativa de Texas, he estado haciendo varios viajes a Austin para abogar por asuntos
importantes relacionados con nuestro distrito escolar y con nuestros niños. Entre dichos asuntos, está la continua
reducción de pruebas estandarizadas y la equidad de finanzas para todos los distritos escolares que represente el
rápido crecimiento en distritos como CFISD. Para más información, remítase a Prioridades de la 84ta sesión
legislativa en la página web del distrito o a mi blog.
Cuesta creerlo, pero las vacaciones de primavera llegará antes de que nos demos cuenta, seguidas por la
temporada de administración de pruebas y la recta final hasta la graduación. ¡Agradezco su apoyo en nuestra
carrera hasta la línea de meta!

Atentamente,
Dr. Mark Henry
Superintendente de escuelas

