
CONVICCIONES ESENCIALES Y COMPROMISOS 

1ª Convicción Esencial: Todos los estudiantes pueden desarrollar su máximo potencial.
Compromiso: FBISD proporcionará un sistema educativo que permitirá a todos los estudiantes desarrollar su máximo 
potencial. 

2ª Convicción Esencial: Creemos en que el éxito de los estudiantes se logra… 
 …a través de maestros eficaces que inspiran al aprendizaje.
Compromiso: FBISD contratará, formará y conservará maestros eficaces.

 …en un ambiente seguro y solidario.
Compromiso: FBISD proporcionará un ambiente de aprendizaje y de trabajo seguro y solidario. 

 …a través de líderes empoderados y eficaces a lo largo de todo el sistema. 
Compromiso: FBISD fomentará y proporcionará oportunidades de desarrollo para el liderazgo en todos los niveles.

 …dentro de una comunidad de estudiantes funcional y de alto desempeño.
Compromiso: FBISD será una comunidad de aprendizaje en colaboración, eficaz y eficiente. 

MISIÓN  Y  VISIÓN

Misión
FBISD existe para inspirar y equipar 
a los estudiantes a que busquen un 

futuro más allá de lo que pueden 
imaginarse.

Visión
Fort Bend ISD formará estudiantes 

que manifiesten los atributos 
descritos en el Perfil del Graduado 

del Distrito.

PERFIL DEL GRADUADO

Un graduado de FBISD tiene una base académica sólida, un carácter firme y…

es un ciudadano compasivo.
Los graduados de Fort Bend ISD sienten empatía por los demás; 
muestran interés y preocupación por otros; son inclusivos y aceptan las 
diferencias; tienen conciencia de otras culturas; participan activamente 
en mejorar nuestra diversa comunidad; ejercen su derecho al voto; y son 
fiables, respetuosos, honestos y disciplinados.

es un miembro del equipo que aporta.
Los graduados de Fort Bend ISD trabajan eficazmente con otros para 
alcanzar las metas grupales; actúan respetando las necesidades y 
contribuciones de los demás; renuncian a sus propios objetivos en 
beneficio de las metas del grupo; y facilitan y contribuyen de manera 
positiva al trabajo en equipo.

tiene sed de aprendizaje de por vida.
Los graduados de Fort Bend ISD abordan la vida con asombro y 
curiosidad; buscan oportunidades para ser creativos; tienen sed de 
conocimiento y la capacidad de adaptarse al cambio; y están 
académicamente preparados para perseguir y alcanzar futuros más allá 
de lo que pueden imaginarse.

está preparado para desenvolverse en la 
vida.
Los graduados de Fort Bend ISD muestran tenacidad y determinación en 
todos los aspectos de la vida; respetan a los demás y a sí mismos; toman 
decisiones de vida saludables; son instruidos y elocuentes; dominan la 
tecnología; y aplican sus conocimientos de una manera productiva, en 
forma práctica y eficiente.

es un líder al servicio de los demás.
Los graduados de Fort Bend ISD se muestran seguros de sí mismos a la vez 
que mantienen una actitud humilde y amable; dan prioridad a las 
necesidades de los demás mientras aceptan la responsabilidad de sí 
mismos y de sus actos; son positivos; y se esfuerzan para sacar lo mejor de 
los demás.

es un comunicador eficaz.
Los graduados de Fort Bend ISD se comunican con claridad tanto en forma 
oral como escrita; escuchan a los demás con atención y respeto; participan 
de manera apropiado en conversaciones francas; y adaptan su estilo de 
comunicación apropiadamente de acuerdo con el público que los escucha.

es un pensador analítico.
Los graduados de Fort Bend ISD son visionarios y resuelven los problemas 
buscando las soluciones; son inquisitivos e innovadores; y tiene la valentía 
de desafiar de forma activa los métodos convencionales para mejorarse a sí 
mismos y al mundo que los rodea.

METAS DEL DISTRITO

Meta No. 2 del Distrito
Fort Bend ISD will   provide 

rigorous and  relevant 
curriculum and deliver 

instruction that   is responsive 
to the   needs of all students.

Meta No. 2 del Distrito
Fort Bend ISD will provide a 
positive culture and climate 

that provides a safe and 
supportive environment for 

learning and working.

Meta No. 3 del Distrito
Fort Bend ISD contratará, 

capacitará y retendrá maestros 
y personal de calidad.

Meta No. 4 del Distrito
Fort Bend ISD involucrará a los 

estudiantes, padres, personal y a 
la comunidad a través de la 

comunicación continua, 
ofreciendo oportunidades de 
colaboración e innovación, y 

alianzas que apoyen la 
comunidad de aprendizaje.

Meta No. 5 del Distrito
Fort Bend ISD utilizará los 

recursos de capital financiero, 
material y humano para 

maximizar los resultados del 
Distrito y el logro de los 

estudiantes.
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