
Cuestionario del candidato para la elección de la Junta Directiva 
Puesto 6, Posición 3 en la boleta electoral 
 
NOMBRE: Chris Harrison 
 
AÑOS EN CFISD: 3 
 
SUBDIVISIÓN: Towne Lake 
 
OCUPACIÓN: Presidente, SAS Facility Management 
 
CÓNYUGE: Prital Patel 
 
HIJOS: Sloan, 11, Anthony MS; Cypress Ranch, Clase de 2028. Ryker, 2, Cypress Ranch, Clase de 
2037 

 
¿Por qué escogió vivir en CFISD? 
Por mis hijos de 2 y 11 años de edad. Después de meses de búsqueda de escuelas, sistemas 
de escuelas remitentes y valores de propiedad, nosotros elegimos a CFISD. El Distrito 
Escolar Independiente Cy-Fair contaba con una calificación más alta en desempeño 
académico que las calificaciones de la región y del estado. El cuerpo estudiantil, los 
maestros y la comunidad reflejaban mis valores de excelencia, rendición de cuentas y 
diversidad. 
 
En el presente, ¿es usted voluntario en CFISD? De ser así, ¿en qué escuela(s)? 
Sí, en la Escuela Intermedia Anthony y la Escuela Primaria Rennell. 
 
Enumere su participación en clubes de padres, asociaciones de negocios y/o comités 
del distrito escolar CFISD y/o de la escuela. 
Comité del coro de la Escuela Intermedia Anthony, miembro del programa de voluntarios 
(VIPS) de la Escuela Intermedia Anthony 
 
Incluya otras áreas o formas en que usted haya apoyado a CFISD no incluidas en la 
pregunta anterior. 
Las otras áreas de apoyo han estado limitadas debido a la pandemia de COVID; sin 
embargo, estoy buscando y  recibiendo con gusto otras áreas necesitadas del distrito donde 
pueda servir. 
 
Enumere las organizaciones de Cy-Fair en las que participe en el presente, inclusive los 
puestos de liderazgo desempeñados. 



Beta Gamma Sigma, HMSDC, Toastmasters, Interise CEO Mentoring Group, PMI Houston , 
Carousel Kids Board Member 
 
Considerando sus habilidades y sus talentos, ¿qué contribución positiva haría usted en 
calidad de miembro de la Junta Directiva? 
La educación equivale al éxito. Todos los estudiantes, todas las voces, siempre. Como padre 
de dos hijos que están en el sistema escolar de CFISD, tengo un interés personal en Cy-Fair. 
Mis habilidades requeridas son la educación y los negocios; sin embargo, mi enfoque está y 
estará siempre en todos los estudiantes, la administración, el personal y la comunidad de 
CFISD. Colectivamente, todos triunfamos. 
 
¿Cuáles son las responsabilidades de la Junta Directiva? 

• Adoptar metas y prioridades para supervisar el éxito 
• Adoptar normas y revisar su efectividad 
• Contratar y evaluar al superintendente 
• Adoptar un presupuesto y fijar la tasa impositiva 
• Comunicarse con la comunidad 

 
¿Qué efecto tienen las interrelaciones positivas de los directivos de la Junta en el éxito de 
los estudiantes? 
Una relación positiva con los miembros de la Junta representa un distrito de comprensión, 
colaboración y diálogo saludable. Los comportamientos de los miembros de la Junta 
Directiva exhiben el liderazgo de trabajo hacia las metas y valores del distrito. 
 
Independientemente de las diferencias de opinión, el éxito estudiantil es el objetivo final, 
por lo tanto, grandes directivos aceptan y apoyan la decisión de la Junta. 
 
¿Qué desafíos críticos enfrenta el distrito y qué sería necesario hacer para resolver esos 
problemas? 

• Variantes de COVID – Los miembros del personal administrativo de las escuelas y 
aquellos que toman las decisiones deben mejorar la ventilación de las escuelas 
introduciendo tanto aire exterior como el sistema de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado (HVAC) lo permita de forma segura e investigar el costo de la 
actualización de la filtración. 

• Reducción de fondos estatales – Debemos utilizar voluntarios, subvenciones y 
asociaciones empresariales para superar nuestra falta de fondos. 


