
 

 

 
 

1 de marzo del 2021 

 
 

Estimadas familias de FWISD, 

 

En el 2011, los Programas con Sello de Oro de Fort Worth ISD y la Iniciativa de Escuelas de 

Selección comenzaron a brindar oportunidades de selección en las escuelas de vecindario para 

mejorar la meta del Distrito de lograr los estándares de preparación universitaria y profesional a 

través de entornos y experiencias de aprendizaje dinámicos. Los Programas con Sello de Oro y 

las Escuelas de Selección están diseñados para abordar los intereses, los estilos de aprendizaje y 

las metas de sus hijos. Creemos en trabajar con nuestra comunidad para determinar las 

necesidades y deseos de nuestros accionistas al desarrollar nuestras oportunidades de selección 

en toda la ciudad. 

 

A medida que comenzamos la evaluación de las ofertas de GSPOC en su área, el Distrito está 

buscando su valiosa aportación para obtener una mayor comprensión de las necesidades de la 

comunidad a fin de revisar el programa o las ofertas escolares que posiblemente podrían estar 

disponibles a través de los Programas de Selección con Sello de Oro para su escuela de 

vecindario. Nos gustaría ofrecerle la oportunidad de compartir sus pensamientos con nosotros 

en una reunión general con un ambiente familiar. Durante las próximas semanas, el Distrito 

solicitará que los padres brinden información sobre sus prioridades e identifiquen áreas de 

crecimiento en su escuela de vecindario. La reunión general de Pirámide Escolar (School 

Pyramid) se llevará a cabo virtualmente a las 6:00 PM el 11 de marzo. Utilice este enlace para 

unirse a la reunión: http://bit.ly/3b7g92g 

 

Mientras tanto, si tiene alguna pregunta o comentario, le animo a que se comunique con 

nosotros mediante la aplicación de GSPOC Let’s Talk en https://www.fwisd.org/choices. 

Agradecemos su apoyo continuo mientras trabajamos para preparar a todos los estudiantes para 

el éxito en la universidad, su carrera y el liderazgo comunitario. 
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