
CONROE ISD – ESCUELA DE VERANO PARA EDUCACIÓN MEDIA 

04/07/2021 

ESCUELA DE VERANO PARA SECUNDARIA (JUNIOR HIGH) 
 
LUGARES 
Escuelas sede  Plantel de verano 
Irons JH  Knox Jr. HS 
Knox JH  Knox Jr. HS 
McCullough JH  Knox Jr. HS 
Moorhead JH  Peet Jr. HS 
Peet JH   Peet Jr. HS  
Stockton JH  Peet Jr. HS  
York JH   Knox Jr. HS 
 

FECHAS Y HORAS DE LAS SESIONES 
Junio 7 – Junio 25 
8:00 am – 12:00 pm (L-V) 
 
Sesión 1   8:00 am – 9:50 am 
Sesión 2  10:00 am – 12:00 pm 
 

Para Academia STAAR (Sólo grado 8) 
Sólo disponible para estudiantes del distrito CISD. 
 

Sólo Matemáticas 8 STAAR & Lectura 8 STAAR:  
Gratis 
Curso de recuperación de crédito & Academia 
STAAR: $140 

Matrícula sin costo para Escuela de Verano 
2021 

 

OFERTA DE CURSOS (Recuperación de créditos) 
 7° grado Lenguaje (Inglés) 

 7° grado Matemáticas 

 7th grado Ciencias 

 8° grado Lenguaje (Inglés) 

 8° grado Matemáticas 

 8° grado Ciencias 

 Academia ESL - (Sin costo) 
 

COLEGIATURA (Recuperación de crédito) 
Matrícula sin costo para Escuela de Verano 

2021 
$140 por curso para estudiantes del distrito 
No se recibirán estudiantes de otros distritos 
 

Hay ayuda financiera disponible para los estudiantes del 
distrito según requisitos relativos al programa federal de 

almuerzos. 

 

 
INCRIPCIONES Y PAGOS: 
Los estudiantes se preinscribirán a la escuela de verano 
durante abril 19 – mayo 28. TBD:  Habrá inscripciones 
vespertinas el 2 de junio de las 5:00 pm-7:00 pm en los 
planteles de verano. 
No se aceptarán inscripciones el 3 o 4 de junio. 
 

Procedimientos de inscripción en cada sede: 
Paso 1: Consultar con el consejero para la selección de cursos. 
El consejero creará un formulario de inscripción para el 
estudiante. 

   Paso 2: Proceder con el pago. 
 

Primer día de inscripción para la escuela de verano: 
Junio 7 – Los estudiantes se pueden inscribir este día. Si un 
estudiante se inscribe el 7 de junio, tendrá falta en su primer 
día y se cobrará una cuota de inscripción extemporánea de 
$25.00 
No se aceptarán inscripciones después del 7 de junio. 
 

Opciones de pago: 

 •Pago con tarjeta: 
Pago en línea en  
https://conroeisd.schoolcashonline.com/ con tarjeta de 
crédito o débito. Se puede pagar en línea el día hábil 
siguiente después de que el registro en el curso se haya 
tramitado con el consejero. Formas aceptables de pago son 
MasterCard y Visa.  Para registrarse en línea en School Cash 
vaya al enlace:  School Cash Instructions. 

•Cheques a nombre de: Conroe ISD 2021 Summer School 
En caso de que un cheque a nombre de cualquier escuela, 
cafetería u oficina de Conroe ISD sea devuelto sin fondos por 
su banco, CISD o su representante, PayTek Recovery, volverá 
a depositar su cheque electrónicamente. Además, usted 
acepta que cobremos electrónicamente la cuota por cheque 
devuelto de $30.00 más impuestos. Usar un cheque como 
forma de pago confirma la Aceptación y Conocimiento de 
esta política y sus condiciones de uso. Puede contactar con 
PayTek Recovery al 866-399-4101. 

 

 •Orden de pago a nombre de: Conroe ISD 2021 Summer 
School 

 

Reembolsos:  Para tramitar un reembolso por escuela de 
verano favor de preguntar al consejero.  Se cobrarán $20 por 
trámites. (Esta cuota se eliminará por clases canceladas o clases 
no necesarias para recuperación de crédito) 
 

Ayuda financiera:  Hay ayuda financiera disponible para 
estudiantes del distrito que estén dentro del 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. El 
consejero escolar dará las instrucciones de pago. 

 
 

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

 

https://conroeisd.schoolcashonline.com/
https://www.conroeisd.net/wp-content/uploads/2019/02/Step-by-Step-Registration-Guide-English.pdf
https://www.conroeisd.net/wp-content/uploads/2019/02/Step-by-Step-Registration-Guide-English.pdf
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REGLAMENTO DE ESCUELA DE VERANO PARA ESCUELA SECUNDARIAS (JUNIOR HIGH) 
1. Los estudiantes que cursaron los grados 7 y 8 en CISD durante el ciclo escolar 2020-2021 y reprobaron, pueden tomar un 

máximo de 2 cursos extraordinarios para remediar sus habilidades. Deben obtener un grado aprobatorio mínimo de 70. 
2. Cualquier estudiante que sea expulsado de la escuela de verano por disciplina pierde el derecho a reembolso de cursos. 
3. Si un estudiante se retira después del Segundo día del curso, no tendrá reembolso de la inscripción. 
4. El estudiante está sujeto a pérdida de crédito después de faltar más de un día a la escuela de verano. 
5. Cuatro retardos equivalen a una ausencia. 
6. Los estudiantes estarán sujetos a los estándares del Código de vestimenta e higiene del ciclo escolar regular. 
7. Las reglas del Código de Conducta de la escuela y de CISD se aplicarán. Se darán reglas específicas a los estudiantes durante el 

primer día de clases. 
8. Se necesita un mínimo de 15 estudiantes inscritos por curso para poder abrir dichos cursos. 
9. Cualquier estudiante que pierda los dos últimos días de escuela de verano no recibirá el crédito correspondiente. 

 
 

 
 
 

 

Información de planteles de escuela 
de verano 

TRANSPORTE 
Las fechas, horarios y transporte corresponden a los programas de escuela de Verano de cada plantel. Los camiones estarán 
disponibles antes de la escuela y a las 12:00 pm. No habrá corridas de camiones a las 9:50 am después de la sesión 1. 

Sitios de paradas de camiones (recoger/dejar): 

 
 

Para información de los programas de escuela de verano, 
llamar al director de la escuela de verano: 

 

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

Victoria Brinkman 
vbrinkman@conroeisd.net 

936-709-3025 
 

Peet Jr. HS 
(Moorhead, Peet, Washington) 

Kevin Solberg 
ksolberg@conroeisd.net 

832-592-5480 
 

The Woodlands High School 
(Bachillerato e intensivo en línea) 

Wendi Spears 
wspears@conroeisd.net 

936-709-1208 

 
 

 
 

Distrito Escolar Independiente de Conroe 
Departamento de Educación Media 

Dr. Shellie Winkler 
Assistant Superintendent for Middle Schools 

3205 West Davis 
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, Texas, 

77304; al (936) 709-7752. 
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