
Cuestionario del candidato para la elección de la Junta Directiva 
Puesto 5, Posición 5 en la boleta electoral 

NOMBRE: Todd LeCompte 

AÑOS EN CFISD: 16 

SUBDIVISIÓN: Bridgeland 

OCUPACIÓN: Business Owner - TNT Outsourcing, LLC 

CÓNYUGE: Patricia (Patti) LeCompte 

HIJOS: Jaxsen LeCompte, 14, Bridgeland HS; Cole LeCompte, 11, Smith MS 

¿Por qué escogió vivir en CFISD? 
Mi familia se mudó a la zona de Cy-Fair después de graduarme de la escuela secundaria. La 
comunidad está orientada a la familia y a lo largo de los hemos hecho muchas amistades. 
Cuando mi esposa y yo decidimos comenzar nuestra propia familia, me sentí cómodo 
quedándonos en la comunidad de Cy-Fair. 

En el presente, ¿es usted voluntario en CFISD? De ser así, ¿en qué escuela(s)? 
No. 

En el pasado, ¿ha sido usted voluntario en CFISD (incluya los años)?
No he sido voluntario en CFISD en el pasado. 

Enumere su participación en clubes de padres, asociaciones de negocios y/o comités 
del distrito escolar CFISD y/o de la escuela. 
n/a 

Incluya otras áreas o formas en que usted haya apoyado a CFISD no incluidas en la 
pregunta anterior. 
n/a 

Enumere las organizaciones de Cy-Fair en las que participe en el presente, inclusive los 
puestos de liderazgo desempeñados. 
n/a 

Considerando sus habilidades y sus talentos, ¿qué contribución positiva haría usted en 
calidad de miembro de la Junta Directiva? 



Quisiera ser una voz para los niños y los padres de los niños de kínder a 12.o grado que asisten 
a escuelas de CFISD actualmente y en un futuro cercano. Estoy dispuesto a servir y deseo 
ayudar con los retos que reconozco que existen en CFISD en la actualidad y en el futuro 
previsible. 
 
¿Cuáles son las responsabilidades de la Junta Directiva? 
Las responsabilidades de la Junta Directiva son, entre otras, brindar a la comunidad de Cy-Fair 
la supervisión de la educación mediante la gobernanza ciudadana. La Junta es responsable de 
contratar y evaluar el desempeño del superintendente. La Junta revisa los ítems relacionados 
con el presupuesto y las finanzas, revisa las normas y los procedimientos del distrito, evalúa la 
instrucción y ayuda a desarrollar planes y metas de instrucción. Fomentar la educación 
continua del personal es también responsabilidad de la Junta. 

  

¿Qué efecto tienen las interrelaciones positivas de los directivos de la Junta en el éxito de 
los estudiantes? 
Las relaciones positivas con los directivos de la Junta establecen las pautas para todo el distrito 
escolar. Los estudiantes, los padres de familia y el personal deben sentirse cómodos con los 
miembros de la Junta y con su capacidad para trabajar unidos en las metas comunes 
compartidas. La meta más importante en el distrito escolar es el desarrollo y el éxito del 
estudiante. Los miembros de la Junta tienen la responsabilidad de dar el ejemplo para unir a los 
estudiantes y la comunidad mediante interacciones positivas y trabajando en equipo. 
 
¿Qué desafíos críticos enfrenta el distrito y qué sería necesario hacer para resolver esos 
problemas? 
El reto más crítico que veo que enfrenta el distrito en este momento es la falta de liderazgo de 
al menos uno de los miembros de la Junta de CFISD. La Junta tiene la responsabilidad de 
asegurarse de que aquellos que repetidamente hacen declaraciones de odio e intolerancia en 
la comunidad no estén influenciando el plan de estudios ni las normas. Las expresiones de odio 
y la intolerancia van en contra del lema del distrito: "Oportunidades para todos". La única 
solución es una renuncia inmediata o la remoción de la Junta. 


