
Cuestionario del candidato para la elección de la Junta Directiva 
Puesto 7, Posición 1 en la boleta electoral 
 
NOMBRE: Michael V Perez 
 
AÑOS EN CFISD: 4 
 
SUBDIVISIÓN: The Park at Cedar Landing 
 
OCUPACIÓN: Agente de seguros, Allstate  
 
CÓNYUGE: Melissa A Perez 
 
HIJOS: 1 hijo, William (2 años) 
 
 
¿Por qué escogió vivir en CFISD? 
Nosotros elegimos a CFISD por su reputación, su cercanía al trabajo, a la iglesia y la familia. 
 
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. 
 
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? 
Yo sería un miembro que representaría a la comunidad con una mente abierta sin 
menospreciar o descartar las inquietudes de los estudiantes, padres de familia, maestros y 
personal (y la comunidad de CFISD en general). Cuando se trata de entidades públicas, yo 



adopto un enfoque pragmático en la toma de decisiones y creo en la transparencia. En lo que 
respecta al presupuesto, trabajaré para mantener la responsabilidad fiscal. 
 
¿Cuáles son las responsabilidades de la Junta Directiva? 
Asegurar que el distrito avance en una dirección positiva. 
Adoptar normas que proporcionen el marco de funcionamiento del distrito. 
Contratar y evaluar al superintendente. 
La Junta también aprobará presupuestos y tomará decisiones acerca de cuándo construir 
escuelas nuevas. 
 
¿Qué efecto tienen las interrelaciones positivas de los directivos de la Junta en el éxito de 
los estudiantes? 
La Junta debe evaluar su progreso hacia las metas continuamente, reuniéndose con el 
superintendente y revisando los informes del distrito. Las metas e indicadores de éxito deben 
medirse en función de las declaraciones generales de filosofía, misión y visión del distrito, tal 
como las describe y adopta la Junta. 
 
¿Qué desafíos críticos enfrenta el distrito y qué sería necesario hacer para resolver esos 
problemas? 
En recientes reuniones de la Junta, he visto a padres de familia expresar muchos problemas. 
Las preocupaciones parecen surgir de la necesidad de una mayor transparencia y disposición 
para escuchar de parte de la Junta y la administración. Yo soy una persona dispuesta a 
escuchar. Un tema candente reciente ha sido la preocupación de los padres de que los 
principios de la teoría crítica de la raza se estén abriendo camino en el plan de estudios de las 
escuelas. Si se me diera la oportunidad, sería una voz en contra de los principios apoyados por 
la CRT. 
 
 
 


