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Localizaciones 
Escuela Asignada Escuela de verano 
Irons JH   en línea 
Knox JH   en línea 
McCullough JH  en línea 
Moorhead JH  en línea 
Peet JH   en línea 
Washington JH  en línea  
York JH   en línea 

*Debido COVID-19, los cursos se ofrecerán como aprendizaje 
virtual. 

**Se proporcionará tecnología si es necesario. Por favor, póngase 
en contacto con el consejero de su escuela asignada. 

Fechas y horas de las sesiones 
junio 8 – junio 24, 2020 
8:00 am – 11:50 am (lunes-viernes) 
Sesión 1  8:00 am – 9:50 am 
Sesión 2  10:00 am – 11:50 am 

Ofertas de cursos   
(Recuperación de crédito) 

• Artes del Lenguaje de séptimo grado 
• Ciencia de séptimo grado 
• Artes del Lenguaje de octavo grado 
• Matemáticas de octavo grado 
• Ciencia de octavo grado 

En adición a los requisitos del curso: 

• Los estudiantes deben iniciar sesión en línea y completar 
las tareas.  

• Los estudiantes deberán registrarse con sus maestros 
durante el horario de oficina proporcionado.   

• Se requiere tiempo de clase diario para recibir crédito. 
• Los cursos de crédito de ½ deben completarse dentro de 

la sesión seleccionada.  
• Habrá una presentación obligatoria para los padres 

antes del inicio de las clases. La presentación estará 
disponible para ver en el sitio web del distrito a partir 
del lunes 1 de junio de 2020.   
 
 
 
 
 
 

Matrícula (Recuperación de Crédito) 
$140 por curso para estudiantes del distrito 

Ayuda financiera está disponible para los estudiantes del distrito que 
califican para el programa federal de almuerzo. 

Registración y Pago  
Los estudiantes se preinscribirán en la escuela de verano el lunes 
4 de mayo al miércoles 3 de junio de 2020 antes de las 3:00 
pm.  

Procedimientos de inscripción en cada escuela: 
Paso 1: Consulte al consejero para obtener orientación 
sobre la selección del curso. El consejero creará un 
formulario de inscripción para el estudiante. 
Paso 2: Proceder con el pago. 

Opciones de pago: 
Pagos con tarjeta de crédito: 
Pague en línea en: https://conroeisd.schoolcashonline.com/ con 
tarjeta de crédito o débito. El pago se puede hacer en línea el 
siguiente día después de que el registro del curso se haya 
completado con el consejero escolar. Las formas de pago 
aceptables son MasterCard o Visa. Las instrucciones de inscripción 
en línea y de inicio de sesión de School Cash se pueden encontrar 
en el siguiente enlace: Instrucciones de School Cash. 

Cheque realizado a: Conroe ISD 2020 Summer School  
En el caso de que un cheque escrito a cualquier escuela, cafetería 
o oficina del distrito de Conroe ISD sea devuelto por su banco, 
CISD o su agente, PayTek Recovery, volverá a depositar su 
cheque electrónicamente. Adicionalmente, usted entiende y acepta 
que podemos cobrar una tarifa de cheque devuelta de $30 más 
el impuesto. El uso de un cheque para el pago es su 
Reconocimiento y Aceptación de esta política y sus términos. Se 
puede contactar con PayTek Recovery al 866-399-4101. 

Pedido de dinero hecho a: Conroe ISD 2020 Summer 
School 
 
Reembolsos: Para iniciar una solicitud de reembolso de la 
escuela de verano, consulte al consejero de la escuela de verano. 
Se aplicará una tarifa de procesamiento de $20. (Se eximirá el 
cargo por procesamiento para las clases canceladas o las clases 
que ya no sean necesarias para la recuperación de crédito.)  

Ayuda financiera:  La ayuda financiera está disponible para 
los estudiantes del distrito que califican para el programa federal 
de almuerzo. Los estudiantes y los padres deben hablar con el 
consejero o el principal de la escuela de verano sobre la 
necesidad de ayuda financiera El consejero escolar proporcionará 
instrucciones de pago. 

El Crédito del Curso no se otorgará si el pago no se ha recibido en su totalidad.

https://www.conroeisd.net/wp-content/uploads/2019/02/Step-by-Step-Registration-Guide-English.pdf
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Pautas de la Escuela Secundaria de Verano 
1. Los estudiantes, que estuvieron en el séptimo o octavo grado en Conroe ISD durante el año escolar 2019-2020 y no 

pasaron, pueden tomar un máximo de 2 cursos para remediar sus habilidades. Se debe obtener una calificación mínima 
de 70. 

2. Cualquier estudiante despedido de la escuela de verano debido a la disciplina perderá toda la matrícula.  
3. Si un estudiante se retira después del segundo día de la escuela de verano, la matrícula no será reembolsada.  
4. Un estudiante está sujeto a la pérdida de crédito después de perderse más de un día de la escuela de verano. 
5. Se aplicarán las reglas del Código de Conducta del Campus de CISD. Los estudiantes recibirán reglas específicas el 

primer día de clase. 
6. Todos los estudiantes del CISD serán colocados en clases con prioridad.  
7. Cualquier estudiante que falte los últimos dos días de la escuela de verano no recibirá crédito por la clase.  

Información del Campus de la Escuela 
de Verano 

Para obtener información sobre los programas de la escuela 
de verano, llame al administrador de la escuela de verano:  

College Park High School 
(High School & Online Accelerated) 

Brad Milam 
936-709-2015 

Peet Junior High School 
(Moorhead, Peet, Washington) 

Victoria Brinkman 
936-709-3025 

Knox Junior High School 
(Irons, Knox, McCullough, York) 

Kevin Solberg 
832-592-5480 

Conroe Independent School District 
Departamento de Educación Secundaria  
 

Gregg Colschen 

Superintendente Assitente de Educación Secundaria  

3205 West Davis St. 
Conroe, Texas 77304 

(936) 709-7205 

 

 

 

 
 
 

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, TX, 77304; al 
(936) 709-7752. 
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