
Cuestionario del candidato para la elección de la Junta Directiva 
Puesto 5, Posición 4 en la boleta electoral 
 
NOMBRE: Dr. John Ogletree 
 
AÑOS EN CFISD: 32 
 
SUBDIVISIÓN: Copper Lakes Estates 
 
OCUPACIÓN: Pastor Principal de First Metropolitan Church 
 
CÓNYUGUE: Dr. Evelyn Ogletree 
 
HIJOS: Johnny Ogletree III (46), egresado de la clase de 1993 de Cy-Fair HS; Lambreni 
Waddell (44), egresado de la clase de 1995 de Cy-Fair HS; Joseph Ogletree (37), egresado de 
la clase de 2002 de Langham Creek HS; y Jordan Ogletree (34), egresado de la clase de 2005 
de Langham Creek HS 
 
¿Por qué escogió vivir en CFISD? 
Mi esposa y yo buscábamos una comunidad donde criar a nuestros cuatro hijos que tuviera 
buenas escuelas, iglesias y servicios. Para nosotros fue una bendición encontrar a Cy-Fair.  

En el presente, ¿es usted voluntario en CFISD? De ser así, ¿en qué escuela(s)? 
Sí. Como miembro de la junta escolar, sirvo a todas las escuelas. He visitado a todas las 
escuelas de CFISD, he pasado ratos con directores, maestros, consejeros y estudiantes. 
Además de asistir a las reuniones de la junta escolar he participado también en eventos y 
programas especiales. 
 
Enumere su participación en clubes de padres, asociaciones de negocios y/o comités 
del distrito escolar CFISD y/o de la escuela. 
Ninguno en este momento. 
 
Incluya otras áreas o formas en que usted haya apoyado a CFISD no incluidas en la 
pregunta anterior. 
Todos los años anteriores a la pandemia de COVID-19, he asistido al almuerzo anual de  
reconocimiento de nuestros maravilloso voluntarios (VIPS). He tenido el privilegio de participar 
en calidad de ponente y de asistir a la orientación para el personal al comienzo del año escolar 
y a la conferencia RRR al cierre del año escolar. También he asistido al evento JA Inspira, para 
más de 8,000 estudiantes de octavo grado de CFISD, patrocinado por Junior Achievement. 
Otros eventos en mi calendario han sido la función de gala Salute to the Stars organizada por la 
Fundación Educativa de Cy-Fair. He participado en el evento anual Superintendent's Fun Run 
para recaudar fondos para la Fundación Educativa de Cy-Fair. También he asistido a otras 
cenas, eventos deportivos y funciones de reconocimiento.  



Enumere las organizaciones de Cy-Fair en las que participe en el presente, inclusive los 
puestos de liderazgo desempeñados. 
First Metropolitan Church – Pastor principal 
Iron Sharpens Iron Pastors Fellowship – Supervisor  
NAACP Houston Branch – Comité ejecutivo 
The Metropolitan Organization of Houston – Miembro 
Union Baptist Association – Miembro  
 
Considerando sus habilidades y sus talentos, ¿qué contribución positiva haría usted en 
calidad de miembro de la Junta Directiva? 
Tengo la capacidad de poder escuchar, leer, analizar, dialogar y tomar buenas decisiones. Soy 
una persona orientada al trabajo en equipo y promotora de consensos sin agendas personales 
ni partidistas. Por lo tanto, puedo mantener mi enfoque en el desempeño estudiantil. Soy 
también un firme defensor de nuestro distrito y del trabajo de las escuelas públicas. 
 
¿Cuáles son las responsabilidades de la Junta Directiva? 
La función principal de la junta escolar es proporcionar gobernanza local y supervisión de la 
educación del distrito. Como Junta, establecemos metas para el distrito, escuchamos los 
informes de la administración, aprobamos presupuestos, contratos, nombramientos de personal 
y establecemos normas para el distrito. La Junta también tiene la responsabilidad de contratar y 
evaluar al superintendente. 
 
¿Qué efecto tienen las interrelaciones positivas de los directivos de la Junta en el éxito de 
los estudiantes? 
Es esencial que existan relaciones positivas de los directivos de la Junta para alcanzar el éxito 
estudiantil. Somos un "Equipo de ocho”, incluyendo al superintendente. En la Junta debe existir 
la confianza de que cada miembro tenga como una meta principal el desempeño de los 
estudiantes. Debe haber confianza en el superintendente y en su equipo de que estén haciendo 
la gestión diaria que tendrá como resultado el éxito estudiantil. Debemos trabajar de manera 
colaborativa y equitativa por el bien de nuestros estudiantes; se trata de ¡Oportunidades para 
todos! 
 
¿Qué desafíos críticos enfrenta el distrito y qué sería necesario hacer para resolver esos 
problemas? 
Nuestro reto principal en este momento es sortear la pandemia. Tenemos que proteger a 
nuestros estudiantes y empleados para evitar una propagación que podría ser perjudicial para 
el proceso académico. La solución es seguir la ciencia, buscar el asesoramiento médico, 
mantener datos y tomar decisiones difíciles cuando sea necesario. 

Para satisfacer las necesidades educativas de cada estudiante, la financiación adecuada es 
fundamental. Necesitamos personal para abordar la pérdida de aprendizaje, el estrés 
emocional, una demografía estudiantil diversa y aquellos que necesitan licencia por 
enfermedad. También necesitamos fondos adicionales para cumplir con las desafiantes 



carreras de Matemáticas, Ciencia y Tecnología. Continuaré siendo un defensor en Austin y la 
comunidad y votaré por el éxito estudiantil. 


