4 de mayo de 2012
Amigos:
Ya casi hemos pasado nuestro primer año de STAAR. Sin embargo, nuestros estudiantes
de noveno grado y algunos de octavo grado rendirán las pruebas de Fin de Curso
durante las próximas semanas. Cuando recibamos los resultados de las pruebas, estoy
seguro de que CFISD habrá mantenido su tradición marcando los estándares para los
otros distritos escolares del estado en rendimiento estudiantil. Independientemente de
lo bien que nos vaya en comparación con otros distritos escolares, recordemos que los
resultados para este año inaugural serán nuestra referencia a superar en los próximos
años. Típicamente, los resultados del primer año de un nuevo sistema de pruebas
estatal no son tan altos como los de pruebas anteriores. De hecho, por esa misma razón,
el estado está considerando a éste como un año de transición y no clasificará a las
escuelas ni a los distritos.
Como ya lo he dicho antes, espero ganancias en el rendimiento estudiantil año tras año.
Este crecimiento será sostenible con el tiempo y no le robará a los estudiantes su "otra
educación": las actividades extracurriculares. Queremos que nuestros graduandos
tengan una buena formación y que se conviertan en ciudadanos productivos, por lo
tanto las experiencias fuera del salón de clase son importantes.
Hemos tenido a STAAR en nuestra mira todo el año. Ahora que las pruebas quedarán en
el pasado, sería fácil dar un suspiro de alivio y pasar a otra cosa. Esta podría ser la
impresión que tiene nuestra comunidad sobre lo que vamos a hacer, pero este no es el
estilo de Cy‐Fair. En CFISD, siempre alcanzamos nuestras metas y este año no será
diferente.
Agradezco todo lo que hicieron en apoyo de nuestros estudiantes para que realizaran un
buen trabajo este año. En unas pocas semanas, el año lectivo 2011‐2012 será parte de
los libros de registros. Cuando llegue ese momento, los animo a todos a disfrutar sus
vacaciones de verano y su bien merecido descanso. Espero gustoso volver a verlos
renovados y listos para un nuevo año lectivo en el mes de agosto.
Saludos,
Mark

