23 de abril de 2014
Estimados amigos:
Espero que hayan tenido un fin de semana festivo tranquilo y reconfortante. El tiempo
compartido en familia es un lujo muy valioso y un bienvenido descanso de los rigores y las
demandas diarias de nuestro trabajo.
Cuando el tiempo primaveral es tan hermoso como ha estado siendo en Cypress las últimas
semanas, hace que ese tiempo sea aun más especial. Esta semana, después de los largos
días de pruebas estatales, recuerden que eventualmente las estrellas dan paso a la tibieza del
sol y a la fresca briza; por lo tanto tómese un tiempo para absorberlo.
El próximo lunes marcará el primer día de la votación por anticipado para la elección de Bonos
2014 de CFISD. Para ver la lista de fechas, horarios y lugares, visite el sitio web de CFISD.
Independientemente de donde viva en el distrito, debiese haber un centro de votación cercano
a usted en una de nuestras escuelas primarias o instalaciones de apoyo.
El período de votación por anticipado culminará el 6 de mayo y el Día de las Elecciones ha sido
fijado para el sábado 10 de mayo. También en nuestro sitio web, encontrará la lista del número
y el lugar de los precintos, pero para ver su precinto y una muestra de la papeleta electoral,
visite el sitio web de Harris County Clerk.
Otros detalles acerca del paquete de bonos pueden verse en nuestro sitio web, y al igual que
con toda otra elección, los animo a mantenerse al corriente de las cuestiones relacionadas con
esta elección para tener un voto informado. También recomiendo que animen a sus amigos y
vecinos a ejercitar el mismo derecho y responsabilidad que aquellos en otras partes del mundo
pierden su vida por intentarlo.
Les deseo un buen resto de la semana.
Atentamente,
Dr. Mark Henry,
Superintendente

