
Inscripciones para el ciclo 2019-2020 en estos sitios:

Visite
www.conroeisd.net/parents/enrollment-information/
o
escanee el código para ver la 
información del sitio y los detalles 
de ese día.

* Evento solo para estudiantes nuevos de Conroe ISD. Los estudiantes actuales no necesitan inscribirse de nuevo cada año.
 ** Se inscribirá a los estudiantes de secundaria y bachillerato pero no recibirán su horario todavía. Es posible que le den una cita para 
         terminar el proceso de inscripción en la escuela.
 *** Las familias que no puedan asistir podrán contactarse con la escuela de su vecindario para agendar otra fecha de inscripción. 

PK-12 Día de inscripción para estudiantes nuevos

Sábado • 3 de agosto, 2019 • 9 AM – 12 PM
(No necesita tener cita)

Caney Creek High School
13470 FM 1485

Conroe, TX 77306

Habrá en el lugar representantes de 
todas las escuelas de la zona de 
asistencia de Caney Creek High 

School.

Irons Junior High
16780 Needham Road
Conroe, Texas 77385

Habrá en el lugar representantes de 
las escuelas de la zona de asistencia 

de College Park, Grand Oaks, Oak 
Ridge y The Woodlands High Schools.

Peet Junior High
1895 Longmire Road
Conroe, Texas 77304

Habrá en el lugar representantes de 
todas las escuelas de la zona de 

asistencia de Conroe High School.

Las familias que vayan a inscribir a un estudiante nuevo en los grados PK-12 favor de ir al sitio más cercano a la escuela de 
su vecindario.

Qué necesita para la inscripción
• Comprobante de domicilio actual; por ej: contrato de renta o recibo de pago de servicios 

como gas, agua o luz a nombre del padre/tutor donde aparezca el domicilio
• Acta de nacimiento del estudiante u otro documento legal de identidad
• Tarjeta del seguro social del estudiante, si la tiene
• Cartilla de vacunación
• Identificación del padre/tutor que inscribe al estudiante
• Identificación militar o documentos de tutela, si aplica el caso 

El Distrito Escolar Independiente de Conroe (Distrito), en tanto que proveedor de oportunidades académicas equitativas y empleador no discrimina por raza, color, origen, sexo, religión, edad o discapacidad para los programas o actividades educativas que opera o en cuanto a 
contrataciones. El Título VI y Título VII del Acta de Derechos Civiles de 1964, enmendada, el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, el Acta de Discriminación por Edad de 1975, enmendada, la Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973, el Acta de Americanos sin 

Discapacidades, así como la política de la Mesa Directiva exigen que el Distrito no discrimine por tales causas.
Para mayor información acerca de los derechos del Título IX o los derechos de la Sección 504/ADA, favor de contactar con el Coordinador del Título IX o el coordinador de la Sección 504/ADA en 3205 W. Davis, Conroe, TX 77304; (936) 709-7752.

Más información sobre las zonas de asistencia en www.conroeisd.net/about/maps/




