
Dotado y talentoso 

 Información 
 

¿Es su hijo excepcionalmente brillante y parece 

mucho más avanzado cuando se compara con 
sus compañeros? Considere la posibilidad de 

referir a su hijo/a  para tomar la prueba y ver si  

califica para el Programa de Talentos de FBISD. 
FBISD está aceptando las referencias de GT   

en línea desde el                                              

14 de agosto - 30 de septiembre.  
 

https://secure.fortbendisd.com/GT/ 
Todas las referencias deben ser 

Presentadas en línea el 9/30/2019. 

 ¡ Saludos familias Ranger!  Es-

tamos muy emocionados de que el 
año   escolar 2019-2020 haya comen-

zado y de que todos nuestros estu-

diantes hayan regresado al campus de 

nuevo!!  

 También, estoy muy orgullosa 
de decir que Ridgegate Elementary ha 

sido designado como un campus "NO 

hay lugar para el Odio" de nuevo! 

Buen trabajo Rangers!!!     

Este año voy a hacer clases de ori-

entación con clases enteras una vez al mes durante el tiempo de la biblioteca y también 

voy a charlar con los estudiantes durante el año en el almuerzo y durante las reuniones de 

la mañana. ¡Prepárese para los días de la universidad y de la carrera, cuidando de nuestros 

eventos de la comunidad, la semana de la cinta roja, logro joven, reconocimiento de estu-

diante y mucho más!    

Mi meta como consejera de la escuela es hacer un impacto positivo en las vidas de todos 

los estudiantes y asegurar que su ambiente de aprendizaje sea óptimo para el éxito. Por 

favor no dude en ponerse en contacto conmigo con cualquier pregunta o preocupación, 

estaré encantada de ayudar! 

Sra. Cato, Consejera de la escuela  

Ridgegate Escuela Primaria 

Ph: (281) 634-4859 

Email: candice.cato@fortbendisd.com  

Bienvenidos Rangers!!! 

 Conexión del 
consejero  

2019-2020 

Valores fundamentales 

agosto  

Los 3 Grandes                    
Trata bien a otros/Toma        
decisiones Inteligentes/
Maximiza tu potencial  

septiembre 
Confianza– Poniendo tu       

confianza en alguien que 
puedes depender  

octubre 
Coraje- Siendo lo suficiente   

valiente para hacer lo que debes 

hacer, aun cuando tienes miedo 

noviembre 
Honor-Dejándole saber a     
alguien que ves lo valioso     

que es  

deciembre 
Alegría- Encontrando la 

manera de ser feliz aun cuando 
las cosas no van a tu manera 

enero 
Conocimiento- Aprendiendo 

algo nuevo para que puedas ser 
mejor en lo que hagas 

febrero 
Creatividad- Usando tu        

imaginación paracrear algo  
único  

marzo 
Perdón -Decidiendo que       

alguien que te hizo daño, no 
tenga que pagar por lo que hizo  

abril 
Humilidad– Poniendo a otros 

primerorenunciando a lo que 
crees quete mereces 

mayo 
Determinación -Decidiendo 

que vale la penaterminar lo que 
empezaste  
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