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 Pasaporte al aprendizaje: Título I 

Propósito: El propósito de Pasaporte al aprendizaje para estudiantes Título I es que los estudiantes 
incrementen las habilidades necesarias en las áreas de lectura, escritura, matemáticas y ciencias. 

 

Fechas/Horario de las sesiones: 
• Junio 5 – Junio 27, 2019 
• Lunes – Viernes 
• Horario escuela primaria: 8:00 a.m. – 12:20 p.m. 
• Horario escuela intermedia: 8:15 a.m. – 12:45 p.m. 

Costo: Ninguno 

Oferta de cursos: Grados K – 6to de Título I de 
Educación General 

 

Ubicaciones Escuela dará servicio a: Grados: 

Primaria Creighton Austin, Creighton, Milam, San Jacinto K – 3o 

Primaria Ford  Ford, Glen Loch, Hailey K – 3o 

Primaria Houston  Anderson, Houston, Patterson, Reaves K – 4o 

Primaria Oak Ridge  Houser, Oak Ridge K – 3o 

Primaria Rice  Armstrong, Rice, Runyan, Wilkinson K – 4o 

Secundaria Moorhead  
*aplican horas de intermedia 

Austin, Creighton, Grangerland, Milam,  
San Jacinto 

4o – 6o 

Intermedia Travis  Bozman, Cryar, Travis 5o – 6o 

Intermedia Vogel  Ford, Glen Loch, Hailey, Houser, Oak Ridge, 
Vogel, Wilkerson 

4o – 6o 

 

Registro: Las invitaciones de la escuela de verano se envían vía Contactos de la Escuela de la escuela base. 
Transporte: Se proporcionará transporte en autobús a los estudiantes como en el ciclo escolar regular.  

 
  

Normas de la escuela de verano: 
1. Los espacios de los estudiantes se asignaron 

previamente en cada escuela.  
2. El criterio para seleccionar a los estudiantes se 

basa en niveles de lectura  DRA/BAS, pruebas 
de referencia y evaluaciones comunes y los 
resultados STAAR. 

3. Los estudiantes que falten más de tres días 
serán retirados del programa. 

4. Se entregará un reporte al final del programa 
para comunicar el progreso. 

5. La decisión de si un estudiante pasa de grado 
la tomará la escuela base.  

6. Los estudiantes deberán vestir y arreglarse de 
acuerdo con los estándares del ciclo escolar 
regular. 

7. Se aplicarán todas las reglas del Código de 
Conducta de CISD. 
 

Programa de alimentación de verano: 
Se dará desayuno y almuerzo gratuito a los 
estudiantes de CISD a través del Programa de 
Alimentación de Verano en el que los niños del 
vecindario están invitados a tomar desayuno y 
almuerzo en las escuelas de verano de arriba.  

Programas escolares de verano de primaria de Conroe ISD 
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Pasaporte al aprendizaje: Programa bilingüe de primaria 
Grados Pre-K, K, 1o y 2o  

 
Propósito: El propósito de la escuela de verano para estudiantes bilingües es incrementar las 
habilidades necesarias en las áreas de lectura, desarrollo del lenguaje y matemáticas tanto en inglés 
como en español. Se impartirá instrucción en grupos pequeños para maximizar el éxito de cada 
estudiante.  

 
Fechas/Horario de las sesiones: 

• Junio 5  – Junio 27, 2019 
• Lunes – Viernes 
• Horario: 8:00 a.m. – 3:00 p.m. 
• Día por tiempo inclemente: Junio 28 si es 

necesario 

Costo: Ninguno 

Oferta de cursos: Se proporcionará 
educación bilingüe a Pre-K y K como lo 
dicta la ley federal. Los grados bilingües 
de 1o y 2o están financiados por el Título 
III de fondos federales de CISD. 

 

Ubicaciones Escuela dará servicio a: 

Primaria Creighton  Austin, Creighton, Milam, San Jacinto  

Primaria Ford  Ford, Glen Loch  

Primaria Houston  Anderson, Houston, Patterson, Reaves  

Primaria Oak Ridge  Houser, Oak Ridge 

Primaria Rice  Armstrong, Rice, Runyan 

 
Registro: Las invitaciones de la escuela de verano se envían vía Contactos de la Escuela de la escuela base. 
Transporte: Se proporcionará transporte en autobús a los estudiantes como en el ciclo escolar regular 

 
Normas de la escuela de verano: 
1. El criterio de selección de estudiantes de primer y 

segundo grados se basa en los niveles de lectura BAS, 
pruebas de referencia y evaluaciones comunes. No 
todos los estudiantes están invitados a participar. 

2. Los estudiantes que falten más de tres días serán 
retirados del programa. 

3. Se entregará un reporte al final del programa para 
comunicar el progreso. 

4. La decisión de si un estudiante pasa de grado la tomará 
la escuela base. 

5. Los estudiantes deberán vestir y arreglarse de acuerdo 
a los estándares del ciclo escolar regular. 

6. Se aplicarán todas las reglas del Código de Conducta de 
CISD. 

Programa de alimentación de verano: 
Se dará desayuno y almuerzo gratuito a los 
estudiantes de CISD a través del Programa de 
Alimentación de Verano en el que los niños del 
vecindario están invitados a tomar desayuno y 
almuerzo en las escuelas de verano de arriba. 

 
 

Programas escolares de verano de primaria de Conroe ISD 
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Pasaporte al aprendizaje: Programa de primaria ESL 

Grados Pre-K, K, 1o y 2o  
Propósito: El propósito de la escuela de verano para estudiantes de inglés como segunda lengua 
(ESL) es incrementar las habilidades necesarias en las áreas de lectura, desarrollo del lenguaje y 
matemáticas en inglés. Se impartirá instrucción en grupos pequeños para maximizar el éxito de cada 
estudiante.  

 
Fechas/Horario de sesiones: 

• Junio 5 – Junio 27, 2019 
• Lunes – Viernes 
• Horario: 8:00 a.m. – 3:00 p.m. 

Día por tiempo inclemente: Junio 28 si es 
necesario 

Costo: Ninguno 

Oferta de cursos: Se proporcionará 
educación ESL a Pre-K y K como lo dicta 
la ley federal. Los grados ESL 1o y 2o  
están financiados por el Título III de 
fondos federales de CISD. 

 

Ubicaciones Campus dará servicio a: 

Primaria Creighton  Austin, Creighton, Milam, San Jacinto  

Primaria Ford  Birnham Woods, Bradley, Broadway, Ford, Glen Loch, 
Hailey, Ride, Snyder 

Primaria Houston  Anderson, Houston, Patterson, Reaves 

Primaria Oak Ridge  Buckalew, Bush, David, Deretchin, Galatas, Houser, 
Kaufman, Lamar, Oak Ridge, Powell, 

Tough 

Primaria Rice  Armstrong, Giesinger, Rice, Runyan, Stewart, 
Wilkinson 

 
Registro: Las invitaciones de la escuela de verano se envían vía Contactos de la Escuela de la escuela base.  
Transporte: Se proporcionará transporte en autobús a los estudiantes como en el ciclo escolar regular   
Normas de la escuela de verano: 
1. El criterio de selección de estudiantes de grado 1 y 2 se 

basa en los niveles de lectura, marcas y evaluaciones 
comunes BAS. No todos los estudiantes están invitados 
a participar. 

2. Los estudiantes que falten más de tres días serán 
removidos del programa. 

3. Se entregará un reporte al final del programa para 
comunicar el progreso. 

4. La decisión de si un estudiante pasa de grado la tomará 
el campus local. 

5. Los estudiantes deberán vestir y arreglarse de 
acuerdo con los estándares del ciclo escolar regular. 

6. Se aplicarán todas las reglas del Código de Conducta 
de CISD. 

Programa de alimentación de verano: 
Se dará desayuno y almuerzo gratuito a los estudiantes 
de CISD a través del Programa de Alimentación de 
Verano en el que los niños del vecindario están invitados 
a tomar desayuno y almuerzo en las escuelas de verano 
de arriba. 

 

Programas escolares de verano de primaria de Conroe ISD 
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Campamento de lectura de 5º grado – Iniciativa de Éxito del Estudiante 
 

Propósito: El propósito del Campamento de Lectura es proporcionar una intervención en lectura 
intensiva directa para estudiantes de quinto grado que necesiten tomar por tercera vez el STAAR de 
Lectura el 26 de junio del 2019. Este modelo de intervención se enfoca en prácticas adecuadas para 
enseñar lectura y todos los componentes de CISD READS. Se proporcionará instrucción diaria en 
grupos completos y grupos pequeños junto con intervenciones individuales. La evaluación continua 
proporcionará un monitoreo continuo del progreso de cada estudiante. 

 
Fechas/Horario de las sesiones: 

• Junio 5  – Junio 26, 2019 
• Lunes – Viernes 
• Horario: 8:15 a.m. – 12:45 p.m. 

Costo: Ninguno 

Oferta de cursos: Intervención de lectura de 5º 
grado. 

 

Ubicaciones Escuela dará servicio a: 

Secundaria Moorhead Grangerland 

Intermedia Travis  Bozman, Cryar, Stewart, Travis  

Intermedia Vogel  Clark, Collins, Cox, Deretchin, Mitchell, Tough, 
Vogel Wilkerson  

 
Registro: Se registrará a los estudiantes para el Campamento de Lectura a través de la escuela base.  
Las invitaciones se enviarán a los estudiantes que no cumplieron con los estándares durante la 
primera y segunda vez que tomaron STAAR. 
Transporte: Se proporcionará transporte en autobús a los estudiantes como en el ciclo escolar 
regular. 

 
Normas para el Campamento de lectura: 

1. Los estudiantes necesitan recibir una intervención de lectura intensiva directa antes de tomar por 
tercera vez el STAAR de lectura del 5º grado el 26 de junio del 2019. 

2. Los estudiantes deberán vestir y arreglarse de acuerdo con los estándares del ciclo escolar regular. 
3. Se aplicarán todas las reglas del Código de Conducta de CISD. 
4. Se dará desayuno y almuerzo gratuito a los estudiantes de CISD a través del Programa de Alimentación de 

Verano en el que los niños del vecindario están invitados a tomar desayuno y almuerzo en las escuelas de 
verano de arriba. 
 

 
 
 
 
 
 

Programas escolares de verano de primaria de Conroe ISD 
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Campamento de Matemáticas de 5º grado – Iniciativa de Éxito del Estudiante 
 

Propósito: El propósito del Campamento de Matemáticas es proporcionar una intervención de 
matemáticas intensiva directa a los estudiantes de quinto grado que necesiten tomar por tercera 
vez el STAAR de matemáticas el 25 de junio del 2019. Esto modelo de intervención se enfoca en las 
prácticas adecuadas para enseñar matemáticas y todos los componente de CISD Solves.   Se 
proporcionará instrucción diaria en grupos completos y grupos pequeños junto con intervenciones 
individuales. La evaluación continua proporcionará un monitoreo continuo del progreso de cada 
estudiante. 

 
Fechas/Horario de las sesiones: 

• Junio 5 – Junio 25, 2019 
• Lunes – Viernes 
• Horario: 8:15 a.m. – 12:45 p.m. 

Costo: Ninguno 

Oferta de cursos: Intervención de matemáticas de 
quinto grado. 

  

Ubicaciones Escuela dará servicio a: 

Secundaria Moorhead  Grangerland 

Intermedia Travis  Bozman, Cryar, Stewart, Travis  

Intermedia Vogel  Clark, Collins, Cox, Deretchin, Mitchell, Tough, 
Vogel, Wilkerson  

 
 

Registro: Se registrará a los estudiantes para el Campamento de Lectura a través de la escuela base.  Las 
invitaciones se enviarán a los estudiantes que no cumplieron con los estándares durante la primera y 
segunda vez que tomaron STAAR. 

 

Transporte: Se proporcionará transporte en autobús a los estudiantes como en el ciclo escolar regular.  
 

Normas del Campamento STAAR: 
1. Los estudiantes necesitan recibir una intervención de matemáticas intensiva directa antes de 

tomar por tercera vez el STAAR de Matemáticas de quinto grado el 25 de junio del 2019. 
2. Los estudiantes deberán vestir y arreglarse de acuerdo con los estándares del ciclo escolar 

regular. 
3. Se aplicarán todas las reglas del Código de Conducta de CISD. 
4. Se dará desayuno y almuerzo gratuito a los estudiantes de CISD a través del Programa de Alimentación 

de Verano en el que los niños del vecindario están invitados a tomar desayuno y almuerzo en las 
escuelas de verano de arriba. 

 

Programas escolares de verano de primaria de Conroe ISD 
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Misión Peques: Cursos académicos 

Propósito: El propósito del programa de intervención de verano es proporcionar una instrucción de 
lectura, escritura, matemáticas y ciencias intensiva y directa a estudiantes de los grados K– 6o.  

 Descripción del curso Grados en 
2017-2018 

Costo 

Intermedia Travis Este curso ofrece instrucción de lectura, matemáticas 
y ciencias para todos los estudiantes de diferentes 
grados que necesiten una intervención adicional. 

4o – 6o $200.00 

Primaria Ford 
 

Este curso ofrece instrucción de lectura, matemáticas 
y ciencias para todos los estudiantes de diferentes 
grados que necesiten una intervención adicional. 

K – 3o $200.00 

Primaria Rice  
 

Este curso ofrece instrucción de lectura, matemáticas 
y ciencias para todos los estudiantes de diferentes 
grados que necesiten una intervención adicional. 

K – 3o $200.00 

Intermedia Vogel  Este curso ofrece instrucción de lectura, matemáticas 
y ciencias para todos los estudiantes de diferentes 
grados que necesiten una intervención adicional. 

4o – 6o $200.00 

Registro:  Se llena en línea: 
https://conroeisd.schoolcashonline.com/ 

• Las instrucciones de registro School Cash y de acceso 
están en el siguiente enlace:  School Cash Instructions 

• Formas aceptadas de pago: solo Visa o Mastercard. 
• Los estudiantes se registrarán en el grado de la 

matrícula del ciclo escolar 2018-2019. El registro 
empezará el 5 de abril del 2019 y terminará el 17 de 
mayo del 2019. 

Política de reembolso de dinero:  Para iniciar una 
solicitud de reembolso, entre a su cuenta de 
School Cash 
https://conroeisd.schoolcashonline.com/. 
Seleccione la pestaña “Solicitud de reembolso de 
escuela de verano” en la cuenta de su hijo y siga 
las instrucciones. 
Se hará el reembolso a su tarjeta de crédito una 
vez que se haya aceptado su solicitud de 
reembolso completa. Se cobrará una cuota de 
manejo de $20. 

Transporte: No se proporciona transporte. Los padres/tutores serán responsables de transportar a sus estudiante de y 
hacia Aventura de niños. 
Normas basadas en la cuota: 

1. Este curso es para estudiantes de escuelas primarias que no son de Título y que necesitan integración adicional 
en lectura, matemáticas y ciencias.  

2. Los estudiantes deberán vestir y arreglarse de acuerdo a los estándares del ciclo escolar regular. 
3. Los estudiantes que falten más de tres días serán retirados del programa (sin opción a reembolso). 
4. Se aplicarán todas las reglas del Código de Conducta de CISD. 
5. Se dará desayuno y almuerzo gratuito a los estudiantes de CISD a través del Programa de Alimentación de Verano 

en el que los niños del vecindario están invitados a tomar desayuno y almuerzo en las escuelas de verano de 
arriba. 

  

Fechas/Horario de las sesiones: 
• Junio 5 – Junio 27, 2019 
• Lunes - Viernes 
• Horarios escuela primaria: 8:00 a.m. – 12:20 p.m. 
• Horarios escuela intermedia: 8:15 a.m. – 12:45 p.m. 

Ubicación:   Travis, Ford, Rice, Vogel 

Programas escolares de verano de primaria de Conroe ISD 

 

https://conroeisd.schoolcashonline.com/
https://www.conroeisd.net/wp-content/uploads/2019/02/Step-by-Step-Registration-Guide-English.pdf
https://conroeisd.schoolcashonline.com/
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Experimentando con Robótica en las escuelas intermedias Vogel y Travis  

Propósito: Los cursos están diseñados para proporcionar actividades de alto interés en donde los 
estudiantes fortalezcan su educación.  

 
Fechas/Horario de las sesiones: 

• Sesión I (5 días):  Junio 10 – Junio 14  
• Sesión II (5 días):  Junio 17 – 21  
• Horario: 8:15 a.m. – 12:45 p.m. 

Ubicaciones:    
Intermedia Travis  
Intermedia Vogel  
  

 
Cursos Sesión y grados en 2017-2018 Costo Descripción del curso 

Experimentando con 
Robótica 

 

Sesión I: grado 2  - 6 
Sesión II: grado 2  - 6  

  
 

$150.00 por 
sesión 

El propósito de este curso es exponer a los 
estudiantes a los aspectos conceptuales 
de trabajar con la Robótica. Equipos de 
estudiantes construirán y programarán 

robots para resolver una serie de misiones 
usando el sistema de robótica LEGO NXT 

Mindstorms. 
 

Registro:  Se llena en línea: 
https://conroeisd.schoolcashonline.com/ 

• Las instrucciones de registro School Cash y de acceso 
están en el siguiente enlace:  School Cash Instructions 

• Formas aceptadas de pago: solo Visa o Mastercard. 
Los estudiantes se registrarán en el grado de la 
matrícula del ciclo escolar 2018-2019. El registro 
empezará el 5 de abril del 2019 y terminará el 17 de 
mayo del 2019. 

Política de reembolso de dinero:  Para iniciar 
una solicitud de reembolso, entre a su cuenta de 
School Cash 
https://conroeisd.schoolcashonline.com/. 
Seleccione la pestaña “Solicitud de reembolso 
de escuela de verano” en la cuenta de su hijo y 
siga las instrucciones. 
Se hará el reembolso a su tarjeta de crédito una 
vez que se haya aceptado su solicitud de 
reembolso completa. Se cobrará una cuota de 
manejo de $20. 

 
Transporte: No se proporciona transporte. Los padres/tutores serán responsables de transportar a sus estudiante de y 
hacia Aventura de niños. 
Normas basadas en la cuota: 

1. Los estudiantes deberán vestir y arreglarse de acuerdo a los estándares del ciclo escolar regular. 
2. Los estudiantes que falten más de tres días serán retirados del programa (sin opción a reembolso). 
3. Se aplicarán todas las reglas del Código de Conducta de CISD. 
4. Se dará desayuno y almuerzo gratuito a los estudiantes de CISD a través del Programa de Alimentación de Verano 

en el que los niños del vecindario están invitados a tomar desayuno y almuerzo en las escuelas de verano de 
arriba. 

  

Programas escolares de verano de primaria de Conroe ISD 

 

https://conroeisd.schoolcashonline.com/
https://www.conroeisd.net/wp-content/uploads/2019/02/Step-by-Step-Registration-Guide-English.pdf
https://conroeisd.schoolcashonline.com/
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Educación especial – Servicios Extendidos del Ciclo Escolar de primaria y secundaria 

 (ESY)  
 

Propósito: Los servicios extendidos del ciclo escolar (ESY) se proporcionan bajo la disposición 
sobre servicios académicos posteriores al ciclo escolar, diseñados para minimizar la pérdida de 
habilidades críticas adquiridas de los estudiantes con discapacidades que han demostrado 
problemas significativos de regresión/recuperación. Este servicio se basa en las necesidades 
individuales identificadas de cada estudiante. El comité ARD considera la necesidad de los servicios 
anuales ESY. 

 
Fechas/Horario de sesiones: 

• Esta es una decisión individual del comité ARD. 
• Junio 11 –Junio 28  (Lunes – Jueves) 
• Julio 16 – Agosto 2  (Lunes – Jueves) 

Ubicación:  
Primaria Rice: para todas las escuelas 
primarias. 

Escuela Preparatoria Conroe Grado 9: para 
todas las escuelas de secundarias y 
preparatorias.  

Costo: Ninguno Oferta de cursos: Servicios de educación 
especial, determinados por el comité ARD.  

 

Registro: La escuela base del estudiante envía el papeleo ARD.  
 

Transporte: Se proporciona transporte de acuerdo con las decisiones del comité ARD. 
 

Normas de la escuela de verano: 
1. Los estudiantes con discapacidades reciben servicios de acuerdo a las decisiones del comité 

ARD. 
2. Los estudiantes deberán vestir y arreglarse de acuerdo con los estándares del ciclo escolar 

regular. 
3. Se aplicarán todas las reglas del Código de Conducta de CISD. 
4. Se dará desayuno y almuerzo gratuito a los estudiantes de CISD a través del Programa de 

Alimentación de Verano en el que los niños del vecindario están invitados a tomar desayuno y 
almuerzo en las escuelas de verano de arriba. 

 

  

Programas escolares de verano de primaria de Conroe ISD 

 

 



  

 

CISD Elementary Summer School Programs 10 3/7/2019 

 

Contactos principales de la escuela de verano  
 

Si tiene preguntas sobre los programas de escuela de verano, favor de contactar 
con el director de la escuela de verano a la que su hijo fue asignado. 

 

Escuela: Administrador/ 
número 
telefónico 

Correo electrónico  

Primaria Creighton  Rian Stepp  
936-709-2906 

rstepp@conroeisd.net  

Primaria Ford  Kelley Garvin  
832-663-4065 

kgarvin@conroeisd.net  

Primaria Houston  Katie Meaux  
936-709-8441 

kmeaux@conroeisd.net  

Primaria Oak Ridge  Kara Saly  
832-592-5905 

ksaly@conroeisd.net  

Primaria Rice  Dr. Carlton Todd  
936-709-7392 

ctodd@conroeisd.net  
 

Secundaria Moorhead  
*sirve a los grados 4-6 

Randi Carter  
936-709-2964 

rlcarter@conroeisd.net  

Intermedia Travis  Roberto Cantu  
832-663-4074 

rcantu@conroeisd.net  

Intermedia Vogel  Alison Brown  
832-663-4408 

anbrown@conroeisd.net  

Primaria ESY @ Rice Aimee Owen  
936-709-8132 

alowen@conroeisd.net  

Secundaria ESY @ 
Preparatoria Oak Ridge  

Lizette Fernandez  
832-592-5385 

lrfernandez@conroeisd.net 

 

Programas escolares de verano de primaria de Conroe ISD 

 


