
Fort Bend ISD Seeks Input for Campus Turnaround Plans 

Fort Bend ISD currently serves more than 74,000 students at 75 campuses: 11 high schools, 14 middle 
schools, 47 elementary campuses and three unique secondary campuses. The District also employs 
approximately 10,000 full-time, dedicated professionals who help meet the needs of our diverse student 
population.  
FBISD strives each and every day to prepare all our students for success. Teams of District and campus 
leaders work collaboratively and continuously to improve instructional programs at all campuses in 
order to increase student success and enable each child to reach his or her full potential.  
Fort Bend ISD is committed to its mission of inspiring and equipping all students so that they can pursue 
futures beyond what they can imagine. 
  
What is a turnaround plan and which campuses are affected?  
The Texas Education Agency (TEA) has identified 1 Fort Bend ISD schools as "turnaround campus" as a 
result of a TEA rating of Improvement Required or IR for two or more consecutive school years. TEA 
requires the district and campus leadership at these schools to create a turnaround plan detailing the 
actions that will take place to improve student achievement.  
  
The list below identifies the Fort Bend ISD turnaround campuses and the number of years they have 
been designated Improvement Required. 
Ridgemont Elementary - Improvement Required Year Three 
  
We need your input to improve these campuses. 
Parents, staff and community members are encouraged to share concerns and areas that need 
improvement, as well as offer possible solutions or ideas for campus improvement. All stakeholder input 
will be considered in the development of the turnaround plans for Ridgemont Elementary.  
  
How can you provide input?  
You are invited to share your input in one of the following ways:  by attending an information meeting 
on Monday, September 25, on Tuesday, October 3 at 5:30, or by filling and returning the survey that was 
sent home.   
 
Community Meetings 
Fort Bend ISD will soon host a Turnaround Plan community meeting for parents, staff and community 
members to provide input and learn more about the district and campus improvement plans. The 
meetings will be Monday, September 25, on Tuesday, October 3 at 5:30 pm. 
  
Questions about Campus Turnaround Plans?  
Contact the Department of Innovation and Continuous Improvement for questions about the campus 
turnaround plans at (281) 634-1161. To learn more about the campus turnaround process, visit the 
Texas Education Agency webpage. 
 
 
 
 
 
 
 

http://tea.texas.gov/Student_Testing_and_Accountability/Monitoring_and_Interventions/Program_Monitoring_and_Interventions/Campus_Turnaround_Guidance_and_Resources/


Fort Bend ISD busca información para planes de cambio de campus 
El distrito actualmente sirve a más de 74,000 estudiantes en 75 escuelas: 11 escuelas secundarias, 14 
escuelas intermedias, 47 escuelas primarias y tres escuelas universitarias únicos. El Distrito también 
emplea a aproximadamente 10.000 profesionales dedicados a tiempo completo que ayudan a satisfacer 
las necesidades de nuestra diversa población estudiantil. 
 
FBISD se esfuerza cada día para preparar a todos nuestros estudiantes para el éxito.  
Los equipos de los líderes del distrito y de, la escuela trabaja de manera colaborativa y continua para 
mejorar los programas de instrucción en todos los campus, a fin de aumentar el éxito de los estudiantes 
y permitir que cada niño alcance su máximo potencial. 
El distrito escolar de Fort Bend está comprometido con su misión de inspirar y equipar a todos los 
estudiantes para que puedan perseguir futuros más allá de lo que puedan imaginar. 
  
¿Qué es un plan de cambio y qué campus son afectados? 
La Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) ha identificado 1 escuelas de Fort Bend 
ISD como "campus de recuperación" como resultado de una calificación TEA de Mejoramiento 
Requerido o IR por dos o más años escolares consecutivos. TEA requiere que el distrito y el liderazgo del 
plantel en estas escuelas creen un plan de cambio que detalla las acciones que se llevarán a cabo para 
mejorar el logro estudiantil. 
  
La lista a continuación identifica la escuela que necesita mejorar de Fort Bend ISD y el número de años 
que han sido designados Mejora Requerida. 
 
Primaria Ridgemont - Requiere Mejoramiento Tres Años 
  
Necesitamos su opinión para mejorar nuestra escuela. 
Se alienta a los padres, miembros del personal y miembros de la comunidad a compartir preocupaciones 
y áreas que necesitan mejoras, así como ofrecer posibles soluciones o ideas para mejorar la escuela. 
Todo el aporte de los interesados será considerado en el desarrollo de los planes de cambio para la 
escuela primaria Ridgemont. 
  
¿Cómo puede aportar información? 
Le invitamos a compartir su aportación en una de las siguientes maneras: asistiendo a una reunión de 
información el lunes 25 de septiembre, el martes 3 de octubre a las 5:30, o rellenando y devolviendo la 
encuesta que fue enviada a casa. 
 
Reuniones Comunitarias 
Fort Bend ISD pronto tendrá una reunión de la comunidad del planes de cambio para padres, miembros 
del personal y miembros de la comunidad para proporcionar información y aprender más sobre los 
planes de mejoramiento del distrito y la escuela. Las reuniones serán el lunes, 25 de septiembre, el 
martes, 3 de octubre a las 5:30 pm. 
  
¿Preguntas sobre Planes de Turno de Campus? 
Comuníquese con el Departamento de Innovación y Mejoramiento Continuo para preguntas sobre el 
plan de cambio de la escuela al (281) 634-1161. Para obtener más información sobre el proceso de 
recuperación del campus, visite la página web de la Agencia de Educación de Texas. 
 
 


