
 
 

La misión del Distrito Escolar Independiente de Fort Bend es 
inspirar y preparar a TODOS los alumnos para que alcancen 
futuros más allá de lo que puedan imaginar. 

 
 

 

Un graduado del FBISD tiene bases académicas 
sólidas, integridad y... 

 

...está preparado para desenvolverse en la vida. 
Los graduados del FBISD muestran tenacidad y determinación en todos los aspectos de la 

vida; se respetan a sí mismos y respetan a los demás; toman decisiones de vida saludables; 

son instruidos y elocuentes; dominan la tecnología y aplican sus conocimientos en forma 

eficaz y práctica, de maneras productivas. 

 

...es un líder al servicio de los demás. 
Los graduados del FBISD transmiten seguridad manteniendo a su vez una actitud humilde y 

amable; priorizan las necesidades de los demás a la vez que aceptan su responsabilidad y se 

hacen cargo de sus propias acciones; son optimistas y se esfuerzan por destacar lo mejor de 

los demás. 

 

...es un comunicador eficaz. 
Los graduados del FBISD se comunican con claridad tanto en forma oral como 

escrita; escuchan a los demás activamente y con respeto; participan apropiadamente en 

conversaciones francas y adaptan su estilo de comunicación de forma apropiada de acuerdo 

al público. 

 

...es un pensador crítico. 
Los graduados del FBISD son visionarios y resuelven los problemas enfocándose en generar 
soluciones; son inquisitivos e innovadores y tienen la valentía de desafiar activamente los 
métodos convencionales para mejorar ellos mismos y mejorar también el mundo que los rodea. 

 

...es un ciudadano compasivo. 
Los graduados del FBISD sienten empatía por los demás ciudadanos, muestran interés y 

preocupación por el prójimo; son inclusivos y aceptan las diferencias; tienen conciencia 

cultural; participan activamente en mejorar nuestra diversa comunidad; ejercen su 

derecho a votar y son respetuosos, fiables, dignos de confianza y autodisciplinados. 

 

...es un miembro de equipo que trabaja en colaboración. 
Los graduados del FBISD trabajan eficazmente con otros para alcanzar metas grupales; 

toman medidas que respetan las necesidades y contribuciones de los demás; ceden en sus 

propios objetivos en pos 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 del FBISD encaran la vida con asombro y curiosidad; buscan oportunidades de ser 

creativos; tienen sed de conocimiento y la capacidad de adaptarse a los cambios; ¡y están 

académicamente preparados para buscar y alcanzar futuros más allá de lo que pueden imaginar! 


