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Estos cursos ofrecen a los alumnos la oportunidad de adelantar el trabajo de los cursos y prepararlos para clases adicionales rigurosas. 

Ubicación 
Secundaria McCullough 

 

Fechas y horarios de las sesiones 
Junio 11 – Julio 13 cinco días a la semana 

Sesión 1/Semestre 1: junio 11 – junio 26 

Sesión 2/Semestre 2: junio 27 – julio 13 

8 am – 3 pm L-V 

Día feriado: julio 4, 2018 

 

Oferta de cursos 
• Arte I – Los materiales para Arte I costarán 

aproximadamente $20.00. La cuota se paga durante la 

inscripción. 

• Comunicación Aplicada (½ crédito - $200) 

• Crédito dual de historia de EUA* - Costo de inscripción 

del Distrito $280 más costo de colegiatura del colegio $132. 

• Ciencia Espacial  y de la Tierra 

• Economía (½ crédito - $200) 

• Inglés IV B – planeado para graduados adelantados. Deben 

haber pasado Inglés I e Inglés II EOC, (SÓLO Sesión 1), costo 

de colegiatura $200. 

• Academia ESL I, II, III (Sesión 1, ½ día sólo turno AM) 

½ crédito – Sin cargo 

• Gobierno (½ crédito - $200) 

• Salud (½ crédito - $200) 

• Modelos matemáticos – para los de grado 12 que 

tomarán Álgebra II en el ciclo escolar 2018-2019. 

• Español II 

• Español III PreAP 

• Deportes en equipo 

• Geografía Universal – Este curso no está 

disponible para estudiantes de 9o grado. 

*Mínimo 15 estudiantes para ofrecer el curso. Deben haber pasado su 

examen de admisión para la universidad (TSI) antes de la inscripción. 

Los estudiantes inscritos en Crédito Dual de Historia de EUA deberán 

tomar el examen de historia de EUA EOC en diciembre 2018. 
 

Favor de hablar con su consejero escolar para información y pre-

requisitos de un curso en específico. 
 

Oferta de cursos/Contenido 
El programa de escuela de verano usa los mismos estándares que los 

que se piden durante un ciclo escolar regular. Los estudiantes tienen 

la oportunidad de obtener un crédito. Las clases del primer semestre 

se impartirán durante la sesión 1 y las clases del segundo semestre 

durante la sesión 2. Los estudiantes que necesiten tomar un crédito 

completo de un curso académico deberán inscribirse a ambas 

sesiones. El programa de crédito de escuela de verano se enfoca a 

estudiantes que han tomado un curso previamente y lo fallaron. 

También habrá oportunidades para créditos iniciales. 

Todas las calificaciones de los cursos de la escuela de verano, 

incluyendo notas reprobatorias, aparecerán en el expediente 

académico oficial del estudiante y afectarán su promedio GPA. 

Cualquier curso que hayan tomado o abandonado después de la 

primera semana transcurrida, tendrá una calificación “WF” (Baja 

reprobatoria), la cual aparecerá en el expediente académico oficial 

del estudiante y afectará su promedio GPA. 

 

Colegiaturas 
$400 por crédito para estudiantes del distrito 

$530 por crédito para estudiantes fuera del distrito 
Hay ayuda financiera para estudiantes del distrito que estén dentro del 

programa federal de alimentos. 

 

Inscripción y pagos 
Los estudiantes se pre-inscribirán para la escuela de verano del 23 de 
abril – 6 de junio. 

 

Inscripción abierta para estudiantes de 
Preparatoria (High School): 
Habrá una inscripción abierta para todos los estudiantes de 

preparatoria en la escuela secundaria McCullough el jueves 7 de 

junio, 2018, 4 pm – 7 pm. 

No se aceptarán inscripciones el 8 de junio. 
 

Proceso de inscripción en cada escuela: 
Paso 1: Visitar al consejero para asesorarse en la selección de cursos. 

El consejero creará un formato de inscripción para el estudiante. 

Paso 2: Visitar a la persona de Tracks de la escuela para hacer el 

pago de los cursos, y una vez que se reciba el pago, registrarán los 

cursos del estudiante en la escuela de verano. 

Primer día de inscripción de escuela de verano: 
Junio 11 – Los estudiantes podrán inscribirse este día * 
*Si un estudiante se inscribe el 11 de junio, se tomará como ausente el 

primer día y se cobrará una cuota tardía de $25.00. 
 

Opciones de pago: 

Con cheque: Conroe ISD 2018 Summer School 
En caso de que un cheque a nombre de cualquier escuela de 

Conroe ISD, cafetería u oficina del distrito rebote, CISD o sus 

agentes, PayTek Recovery, volverán a depositar su cheque 

electrónicamente. Además, usted acepta el cobro electrónico de 

una cuota por cheque devuelto de $30.00 más los impuestos 

resultantes. 

Al usar un cheque para pago acepta y reconoce esta política y 

sus términos. Puede contactar a PayTek Recovery al 866-399-

4101. 
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Depósito a: Conroe ISD 2018 Summer School 

Pagos con tarjeta de crédito: 
Cuando pague con tarjeta de crédito, la persona cuyo nombre 

aparece en la tarjeta debe estar presente durante el pago. 

Cuando pague en línea con tarjeta de crédito, se le dará al 

estudiante una hoja con instrucciones para acceder al portal y los 

procedimientos. El pago se puede hacer desde casa, o la escuela 

tendrá una computadora disponible para que el padre la use 

durante el pre-registro. 

Devoluciones: Las devoluciones por pagos hechos vía cheque no se 

procesarán durante los primeros 30 días después de la fecha de pago. Las 

devoluciones de efectivo o tarjeta de crédito se procesarán una vez que el 

formato de devolución haya sido procesado y aceptado. Se aplicará un pago 

de $20 por proceso. (La cuota por proceso no se cobrará por clases 

canceladas o clases por las que no necesarias para recuperación de crédito.) 
 

Ayuda financiera: Hay ayuda financiera disponible para estudiantes del 

distrito que califiquen para el programa federal de alimentos. Los 

estudiantes y los padres deberán discutirlo con el consejero o el director. 

Ellos comunicarán la necesidad de la ayuda financiera con el director de la 

escuela de verano. 
 

No se otorgará crédito del curso si no se ha recibido el pago completo. 

Sitios de transporte escolar para recoger/dejar a los estudiantes 
High School Summer School 

 

Reglas y lineamientos de la escuela de verano 
Se aplicarán las reglas del código de conducta de la escuela y de CISD. Se darán reglas específicas a los estudiantes el primer día de clases. la 

escuela estará cerrada durante la escuela de verano. 

Deberán registrarse mínimo 15 estudiantes en un curso para poder ofrecer dicho curso. 

Asistencia: Es de gran importancia la asistencia regular. Los estudiantes se harán responsables por todo el trabajo no entregado debido a una 

ausencia sin que el instructor haya disminuido la carga de trabajo. 

• Sólo se permite ½ día de ausencia por sesión durante la escuela de verano sin importar el número de sesiones/cursos tomados. 

• Los estudiantes que se retiren de la escuela 15 minutos o más antes de la hora recibirán el equivalente a un retardo. Cuatro retardos 

equivalen a una ausencia. 

• Retardos: Se considera como retardo llegar de 0-15 minutos tarde a clases. Cuatro retardos equivalen a una ausencia. Se considera 

como ausencia de ½ día si el estudiante llega 15 minutos tarde a clases o a la escuela. Se registrará una ausencia de un día a 

cualquier estudiante que no asista a clases después de cualquier receso. 

• Los exámenes semestrales se aplican el último día de cada sesión. No hay exención de exámenes en la escuela de verano. Los estudiantes 

deben estar presentes el último día de cada sesión para poder recibir crédito del curso. 

Si un estudiante se retira después del segundo día de la escuela de verano, no se reembolsará la colegiatura. Los estudiantes expulsados por 

razones disciplinarias perderán su colegiatura. 

Los estudiantes que decidan comer en la escuela deberán llevar su almuerzo. Habrá algunas botanas ligeras y bebidas a la venta por los clubes de 

apoyo en la cafetería durante el receso. 
 

Información de la escuela de verano 
Para más información acerca de los programas de la escuela de 

verano, favor de llamar al administrador de la escuela de verano: 

Escuela secundaria McCullough 
(Preparatoria y en línea - 

acelerado)  
Brad Milam 

832-592-5150 
 

Escuela preparatoria Conroe 9 

(Moorhead, Peet, Washington) 
Demetra Phipps 
936-709-7436 

 

Escuela preparatoria Oak Ridge 
9 (Irons, Knox, McCullough, 

York) Julia Venghaus 
281-465-5014 

Departamento de Educación Secundaria  

Distrito Escolar Independiente de Conroe  

                       Greg Colschen 

Superintendente Asistente de Educación Secundaria 

3205 West Davis St. 

Conroe, Texas 77304 

936-709-7205 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gMWPtvPVDdD7PdIKukiam2leZsu_E7hlQ0ja41PIysw/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hL5iOLUaVO49zKh1XDJDX3IkyH9QcfZ5tmiqRQtEUaU/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hL5iOLUaVO49zKh1XDJDX3IkyH9QcfZ5tmiqRQtEUaU/edit#gid=0
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El Distrito Escolar Independiente de Conroe (Distrito) es un proveedor y empleador educativo que brinda oportunidades por igual sin discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, religión, edad o discapacidad, de 

los programas o actividades educativas que lleva a cabo o en materia laboral. El Distrito está obligado a no discriminar por los motivos anteriores según lo establece el Título VI y Título VII del Acta de Derechos Civiles de 1964, 

según enmiendas, el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, el Acta de Discriminación por Edad de 1975, según enmiendas, la Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973, el Acta de Norteamericanos con Discapacidades, 

así como las políticas del Consejo. Para información sobre los derechos de Título IX o Sección 504/derechos ADA, favor de ponerse en contacto con el Coordinador de Título IX o de la Sección 504/ADA en el 3205 W. Davis, 

Conroe, Texas, 77304; al (936) 709-7752. 
 


