
Cuestionario del candidato para la elección de la Junta Directiva 
Puesto 6, Posición 1 en la boleta electoral 
 
 
NOMBRE: Ryan C. Irving, Jr. 
 
AÑOS EN CFISD: 21 
 
SUBDIVISIÓN: Copperfield 
 
OCUPACIÓN: Estudiante de honor en la Universidad de Houston 
 
CÓNYUGE: n/a 
 
HIJOS: n/a 
 
 
¿Por qué escogió vivir en CFISD? 
Mi madre eligió mudarnos a la zona de Cypress-Fairbanks para que yo pudiera recibir la mejor 
oportunidad a una educación que era, y aún es, CFISD. 
 
 
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)? 
Sí, como ‘Bus Buddy’ para las escuelas primarias Duryea y Walker en el 2021. 
 
Enumere su participación en clubes de padres, asociaciones de negocios y/o comités 
del distrito escolar CFISD y/o de la escuela. 
Fui estudiante en CFISD por los 12 años desde primer grado a mi último año de secundaria. En 
el 2019, me hice miembro de la Cámara de Comercio de Cy-Fair Houston. En el 2020, me 
convertí en miembro del Comité de Liderazgo Comunitario (CLC). 
 
Incluya otras áreas o formas en que usted haya apoyado a CFISD no incluidas en la 
pregunta anterior. 
Como exalumno de CFISD, fui parte de los equipos de baloncesto, atletismo y oratoria y debate 
así como también tuve el orgullo de ser miembro de las organizaciones Fellowship of 
Christian Athletes (FCA) y National Speech & Debate Association (NSDA). 
 
Enumere las organizaciones de Cy-Fair en las que participe en el presente, inclusive los 
puestos de liderazgo desempeñados. 



Soy miembro activo de la Cámara de Comercio de Cy-Fair y en el pasado he asistido a 
reuniones del Comité de Educación/Fuerza Laboral. En los últimos 4 años, he asistido a casi 
todas las reuniones de la Junta. Me mantengo al corriente de la educación en nuestra 
comunidad local haciendo aportes regularmente acerca de las normas de la educación ya 
implementadas. Ser exalumno de CFISD, me da una perspectiva única. 
 
Considerando sus habilidades y sus talentos, ¿qué contribución positiva haría usted en 
calidad de miembro de la Junta Directiva? 
Yo aporto un punto de vista propio que me distingue de los otros candidatos por ser producto y 
reciente egresado de CFISD. Pienso que mi contribución mayor es una perspectiva y 
experiencia excepcionales por haber crecido y haberme educado en este distrito. Ahora, quiero 
usar la inversión que hizo CFISD en mí y retribuirle sirviendo. Soy joven, creativo, energético y 
¡estoy ansioso de ponerme a trabajar!  
 
¿Cuáles son las responsabilidades de la Junta Directiva? 
Comunicarse con la comunidad. Adoptar metas y prioridades y supervisar el éxito. Contratar o 
despedir al superintendente y evaluar el éxito. Adoptar un presupuesto y fijar la tasa impositiva. 
Adoptar normas y revisar su efectividad. Trabajar con los líderes estatales. Los miembros de la 
Junta son responsables por la calidad de la educación de sus distritos provista en las escuelas 
locales dentro de un marco financiero aprobado. Si estas responsabilidades se logran y se 
exceden, entonces yo creo que el distrito escolar va a ser exitoso y próspero en todos los 
aspectos. 
 
¿Qué efecto tienen las interrelaciones positivas de los directivos de la Junta en el éxito de 
los estudiantes? 
Las relaciones positivas con los miembros de la Junta afectan significativamente el éxito. 
Trabajar juntos como un cuerpo unificado es uno de los componentes principales que la Junta 
debe tener para beneficiar al distrito y promover el crecimiento y las oportunidades para todos 
los estudiantes y el personal. En mi esencia, no solo soy un líder, sino también un colaborador. 
Como representante de la Junta, me comprometo a asegurar que las relaciones con los 
miembros de la Junta sigan siendo positivas y a gobernar de acuerdo para hacer avanzar a 
este distrito. 
 
¿Qué desafíos críticos enfrenta el distrito y qué sería necesario hacer para resolver esos 
problemas? 
Mantener altos estándares académicos y cerrar la brecha de desempeño. Retener y reclutar 
personal altamente calificado que refleje la demografía de los estudiantes. Declinar la 
participación en el seguro médico de TRS y encontrar un nuevo sistema de atención médica. 
Pienso trabajar con otros miembros de la Junta, así como también de la administración, para 
redactar el mejor curso de acción para que los estudiantes se pongan al día debido a la 
pandemia. Trabajar con Recursos Humanos y la administración en la retención y contratación 
de maestros. Crear un comité para encontrar un seguro asequible. 


