
Checking In with Charles - 11 de marzo de 2019 
 

¡En Fort Bend ISD, creemos en que todos son líderes y me complace comenzar el video de 
esta semana con detalles sobre la Conferencia de Liderazgo para Primaria que se llevó a cabo 
por primera vez en Fort Bend ISD!  

Fue un honor reunirme, el sábado pasado, con más de 120 alumnos de 4º y 5º grado de 12 de 
nuestras escuelas primarias que fueron nominados por los directores y orientadores de su 
escuela. Los alumnos aprendieron más sobre el Perfil del Egresado del Distrito, y lo que se 
necesita para ser un líder a través de diversas sesiones interactivas y actividades en grupo. 
Invitamos a estos alumnos a compartir con sus amigos y compañeros de salón lo que 
aprendieron, porque es importante que hagamos que "cada uno, le enseñe a uno". 

Nuestra Mesa Directiva ayudó a que el evento fuera posible, contribuyendo con parte del 
premio en efectivo de $25,000 dólares que recibieron como ganadores del Premio HEB a la 
Excelencia Educativa, Categoría Mesa Directiva Escolar 2017. Nuestra Mesa tiene un gran 
interés en nuestros alumnos y en el futuro que les espera, y estamos ansiosos por ver a más 
de nuestros alumnos participar en estas Conferencias este mes, mientras que continúan en 
otras áreas del Distrito. 

El lunes, nuestra Mesa sostuvo su Sesión de Trabajo para revisar la agenda mensual y durante 
la Sesión, pasaron la resolución para apoyar la legislación relacionada con el descubrimiento 
del cementerio histórico en el Centro de Educación Profesional Técnica James Reese. La 
propuesta de ley número 4179, modificaría una ley estatal para permitirle al Condado de Fort 
Bend obtener y operar el cementerio abandonado y permitirá que Fort Bend ISD, continúe 
con sus esfuerzos en común con el Condado para conmemorar a los 95 individuos quienes 
fueron descubiertos en ese sitio.  

En la misma Sesión, la Mesa también fue puesta al día sobre el trabajo que el Distrito ha 
realizado para incorporar este descubrimiento en su plan de estudios. El siguiente paso en 
este proceso, es la adopción de una norma local que abordará la historia local y promoverá el 
pensamiento crítico. Desde el otoño del año pasado, el equipo de diseño del plan de 
estudios, ha entablado conversaciones con un comité consultivo y con otros grupos de 
maestros para obtener su opinión, y habrá una oportunidad para que la comunidad nos 
proporcione sus comentarios sobre esta norma local el martes 16 de abril. Los sondeos se 
llevarán a cabo en el Triplex del FBISD a las 18 horas. Usted puede aprender más sobre cómo 
registrarse en la página web del Distrito. 

El Fort Bend ISD tiene una oportunidad única para enseñar a las futuras generaciones sobre la 
realidad del Programa de Alquiler de Convictos, y sabemos que nuestros alumnos se 
beneficiarán de este descubrimiento histórico. Estamos ansiosos por continuar con este 
importante trabajo, en conjunto con nuestra comunidad y nuestra Mesa Directiva. 



Me gustaría tomar un momento para reconocer a todos los miembros de nuestras escuelas y 
empleados del Distrito quienes nos acompañaron en la exploración de nuevo talento, en 
nuestra reciente Feria de Talento Estrella del FBISD.  

El Fort Bend ISD se compromete a contratar y conservar a los mejores empleados y, mientras 
nuestro Distrito crece, también lo hace la demanda de nuevos maestros y empleados. Este 
año, asistieron más de 1,100 personas a la Cancha Constelación, ¡y el personal trabajó para 
identificar a los miembros del mejor equipo del estado! 

Y, hablando del mejor equipo del estado, si aún no lo han hecho, asegúrense de unirse al reto 
del Mes del Millón de Millas del Fort Bend ISD. Estamos promoviendo el bienestar y haciendo 
que cada milla, cada paso y toda actividad física cuente.  

El Distrito Escolar necesita su ayuda para seguir invicto en este desafío anual, y este año, 
¡compiten contra nosotros nuestros compañeros de la región de las colinas del sur de Texas!  

Asegúrense de unirse a nosotros, ¡juntos, podemos lograrlo! 

 

 


