
Conroe ISD Escuela Secundaria de Verano 
Crédito inicial de matemáticas aceleradas en línea 

(Curso virtual mezclado impartido por un profesor de Conroe ISD) 

05/01/2020 

Localizaciones 
College Park High School 
*sujeto a cambios debido a COVID-19. Cursos en persona pueden 
ser alterados al aprendizaje virtual debido a COVID-19. 

El transporte se proporcionará a partir del 8 de junio. 

Fechas y horas de las sesiones 
(Los estudiantes tomarán ambas sesiones) 
Sesión 1 
Matemáticas, Algebra, Geometría de séptimo grado 
abril 27 – junio 5, lunes a miércoles 
Matemáticas  de octavo grado  
mayo 4 – junio 5, lunes a miércoles  
6 pm – 8 pm en College Park High School 
Día de vacación del estudiante: 25 de mayo del 2020  

• Se espera que los padres vean el seminario web para 
padres sobre las expectativas de clase a más tardar el 
primer día de instrucción  

• • El transporte no se proporciona durante la Sesión 1 
Sesión 2 
junio 8 – julio 10, martes a jueves  
8 am – 3 pm en College Park High School 
Día de vacación del estudiante: 3 de julio del 2020 

• Es posible que se requiera tiempo adicional basado en el 
promedio de grado 

Lunes, miércoles y viernes: los estudiantes deben iniciar la sesión y 
completar las tareas. 

• • Se requiere el inicio de sesión diario para recibir 
crédito  

Matrícula  
$430 por curso para los estudiantes del distrito 
$580 por curso para los estudiantes fuera del distrito  

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

Ofertas de cursos   
• Matemáticas pre-algebra para el séptimo grado para 

estudiantes del sexto grado en transición al séptimo 
grado de pre-algebra   

• Pre-algebra de octavo grado (para estudiantes del 
séptimo grado en transición al octavo grado en transición 
a álgebra I o para estudiantes del sexto grado en 
transición al séptimo grado en transición a álgebra 1), 

• Algebra I (para estudiantes de octavo grado en 
transición al noveno grado a Honores de Geometría), y 

• Honores de geometría (para estudiantes del noveno 
grado en transición al décimo grado a Álgebra II)  

Para ser aprobados para estos cursos, los estudiantes deben 
tener un promedio mínimo de 80, y deben haber puntuado 
Meets en el examen STAAR del año anterior en matemáticas. 

Los estudiantes que cumplan con los criterios del curso deben 
inscribirse en estos cursos con su consejero. 

La inscripción estará abierta del 13 al 23 de abril de 2020 para 
el álgebra I y geometría del séptimo grado y del 20 al 27 de 
abril de 2020 para matemáticas de octavo grado. 

Habrá una orientación por web obligatoria para los padres 
antes del primer día de instrucción. 

Se espera que los estudiantes inscritos en Algebra I realicen los 
exámenes de fin de curso durante la ventana de pruebas de 
diciembre de 2020.  

Fecha de prueba: por definirse. 

Expectativas de estudiantes de 
aprendizaje virtual 
Es importante que los estudiantes y los padres entiendan las 
expectativas del curso acelerado a través del modelo de 
aprendizaje combinado/virtual. Cada estudiante interesado 
en tomar un curso debe leer las expectativas enumeradas a 
continuación antes de inscribirse en el curso.  

1. Los estudiantes deben tener acceso y fluidez con 
una computadora y el sistema de correo electrónico 
CISD Outlook. 

2. Es la responsabilidad del estudiante/padre 
mantener su computadora y/o software. Si el 
estudiante no tiene acceso en casa a una 
computadora y/o a Internet, el estudiante necesita 
hablar con su consejero al registrarse en el curso. 
CISD le proporcionará asistencia. 

3. Se espera que los estudiantes se comprometan a 
participar en el curso virtual, incluyendo la 
asistencia regular y la finalización de los trabajos 
del curso asignados. 

4. Los estudiantes son responsables de completar y 
enviar todas las tareas antes de la fecha de 
vencimiento establecida. 

5. Todo el trabajo realizado y enviado será el propio 
trabajo del estudiante. Los estudiantes que 
proporcionen tareas de lecciones, exámenes y 
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exámenes determinados no ser su propio trabajo 
estarán sujetos a acciones disciplinarias como se 
detalla en el Manual del Estudiante Secundario de 
CISD. 

6. Se supervisará el tiempo dedicado al trabajo del 
curso. Se espera que los estudiantes pasen tiempo 
todos los días en su curso virtual con el fin de 
mantenerse al día con las tareas, además de 
cumplir con las responsabilidades regulares en el 
salón de clases. 

7. Los estudiantes aceptan revisar su cuenta de correo 
electrónico CISD regularmente durante la semana y 
los fines de semana para las comunicaciones con 
respecto a su curso virtual. 

8. Las comunicaciones en línea inapropiadas o el uso 
inapropiado de herramientas en línea pueden 
conducir a medidas disciplinarias. 

9. Los estudiantes inscritos en cursos virtuales están 
sujetos a las reglas y procedimientos de disciplina 
de CISD, tal como se detalla en el Manual del 
Estudiante Secundario de CISD. 

10. Los estudiantes matriculados en Algebra I deberán 
realizar el examen de fin de curso (EOC) en 
diciembre de 2020. 

11. Se espera que los estudiantes mantengan una 
calificación mínima de 80 para permanecer en el 
curso. 

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.  

Registración y Pago  
Los estudiantes se preinscribirán para el crédito inicial acelerado 
en línea del verano del 13 de abril al 23 de abril de 2020 para 
álgebra del septimo grado I/Geometría y del 20 de abril al 27 
de abril de 2020 para las matemáticas de octavo grado. 

Procedimientos de inscripción en cada escuela : 
Paso 1: Consulte con el consejero para obtener orientación sobre 
la selección del curso. El consejero creará un formulario de 
inscripción para el estudiante. Los estudiantes de sexto grado se 
inscribirán en su escuela de secundaria. 

Paso 2: El consejero escolar le proporcionará al estudiante un 
folleto con instrucciones detalladas sobre cómo 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. 

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.)  

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. 

Financial Aid: Financial aid is available for in-district students 
based on qualification for the Federal lunch program. Students 
and parents should discuss this with the counselor or building 
principal. They will communicate the need for financial aid with the 
summer school principal. The school counselor will provide payment 
instructions. 

El Crédito del Curso no se otorgará si el pago no se ha recibido 
en su totalidad.
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Transportación de autobuses Sitios para Recoger y Devolver 
Serán determinados  

 

Pautas de la Escuela Secundaria de Verano 
Se aplicarán las reglas del Código de Conducta del Campus de CISD. Los estudiantes recibirán reglas específicas el primer día de 
clase. Durante la escuela de verano se observará un campus cerrado. 

Un mínimo de 15 estudiantes deben inscribirse en un curso para que el curso ocurra. 

Asistencia: La asistencia regular es de gran importancia. Los estudiantes serán responsables de todo el trabajo perdido debido a una 
ausencia sin ninguna cantidad indebida de trabajo por parte del instructor. 

• Solo se permite 1/2 día de ausencia por sesión en la escuela de verano, independientemente del número de 
sesiones/cursos realizados. 

• Los estudiantes que se salgan de la escuela 15 minutos o más antes de que la escuela sea despidida recibirán un equivalente 
de una tarde. Cuatro retrasos dan como resultado una ausencia. 

• Retrasos: Un retraso es llegar tarde de 0-15 minutos a la clase. Cuatro retrasos darán lugar a una ausencia. Una ausencia de 
un día y medio resulta si un estudiante llega más de 15 minutos tarde a clase o escuela. Se registrará una ausencia de día 
completo para cualquier estudiante que no asista a clase después de cualquier descanso. 

• Los exámenes de semestre se administran el último día de cada sesión. No hay exenciones de prueba en la escuela de 
verano. Los estudiantes deben estar presentes el último día de cada sesión para recibir crédito en el curso. 

Si un estudiante se retira después del segundo día de la escuela de verano, la matrícula no será reembolsada. Si los estudiantes son 
retirados por razones disciplinarias, perderán su matrícula. 

Los estudiantes que elijan comer en la escuela tendrán que traer un almuerzo. Durante el descanso, las organizaciones de refuerzo 
estarán vendiendo aperitivos y bebidas limitados.  

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 Asistente de Educación Secundaria  

3205 West Davis St. 
Conroe, Texas 77304 

936-709-7205 
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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, TX, 

77304; al (936) 709-7752. 
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