CONROE ISD - Escuela de Verano
(SECUNDARIA Y PREPARATORIA)
CRÉDITO INICIAL EN LÍNEA PARA AVANCE RÁPIDO EN MATEMÁTICAS
(Curso mixto virtual con un maestro de Conroe ISD)
LUGAR
Escuela Preparatoria The Woodlands
Habrá transporte a partir del 7 de junio.

FECHAS Y HORARIO
(Los estudiantes tomarán ambas sesiones)

Sesión 1
Matemáticas Álgebra 1, Geometría 7° grado
26 de abril – 4 de junio, lunes y miércoles
Matemáticas 8° grado
26 de abril-4 de junio, lunes y miércoles
6-8pm en la Escuela Preparatoria The
Woodlands
Día feriado: 24 de mayo, 2021
 Los padres deberán asistir a la
primera del 26 de abril con su
estudiante
 No habrá transporte para la Sesión 1
Sesión 2
7 de junio – 9 de julio 10, martes y jueves
8 am – 3 pm en la escuela The Woodlands
Día feriado: 5 de julio, 2021
 Se necesitará tiempo adicional según
promedio
Lunes, miércoles y viernes – Los estudiantes
entrarán a su cuenta para terminar tareas.
 Acceso diario obligatorio para recibir
crédito.
CUOTA
$430 por crédito - estudiantes del distrito
Hay ayuda financiera para estudiantes del distrito que estén en el
programa federal de alimentos.

OFERTA DE CURSOS





Matemáticas 7° para estudiantes de 6°
que van a Pre-álgebra en 7°
Pre-álgebra 8° (para estudiantes de 7° a
8° que van a Álgebra I o estudiantes de
6°a 7° que van a Álgebra I)
Álgebra I (para estudiantes de 8° a 9°
que van a Geometría Honores) y
Geometría Honores (para estudiantes
de 9° a 10° que van a Álgebra II)
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Para cursar estas clases, los estudiantes deben
tener un promedio mínimo de 80, y alcanzar el
nivel Mets del examen STAAR de matemáticas
del año anterior.
Los estudiantes que cumplen con estos
requisitos se pueden inscribir con su consejero.
Inscripciones abiertas del 12 de abril – 22 de
abril, 2021.
Habrá una reunión de orientación obligatoria
de padres el lunes, 26 de abril, 2021 de 6:00 –
8:00pm en la Escuela Preparatoria The
Woodlands. Los estudiantes inscritos en
Álgebra I deberán tomar el examen de fin de
curso en diciembre, 2021. Fecha del examen:
Pendiente.

EXPECTATIVAS DEL APRENDIZAJE
MIXTO/VIRTUAL DEL ESTUDIANTE
Es importante que los estudiantes y padres
entiendan las expectativas de tomar un curso
de avance acelerado a través del modelo de
aprendizaje mixto/virtual. Cada estudiante
interesado en llevar este curso necesita leer las
expectativas siguientes antes del llevarlo.
1. Los estudiantes deben tener acceso a y
saber usar la computadora y el sistema
de correo de Outlook de CISD.
2. Es responsabilidad del estudiante/padre
dar mantenimiento a la computadora
y/o programa. Si el estudiante no tiene
acceso a una computadora y/o internet
en casa, el estudiante necesita dar aviso
a su consejero cuando se registre en el
curso. CISD proporcionará la ayuda
necesaria.
3. Se espera que los estudiantes se
comprometan de lleno a participar en el
curso virtual incluyendo la asistencia
regular y terminar las tareas.
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4. Los estudiantes son responsables de
completar y entregar todas las tareas
en las fechas establecidas.
5. Todo trabajo hecho y entregado será
trabajo enteramente del estudiante. Los
estudiantes que entreguen tareas,
pruebas y exámenes que se determine
que no son propios serán sujetos a
acciones disciplinarias tal y como lo
detalla el Manual del Estudiante de
educación Media de CISD.
6. Se monitoreará el tiempo invertido en
este curso. Se espera que los
estudiantes pasen tiempo en el curso
virtual a diario para estar al corriente
con las tareas y para cumplir con sus
responsabilidades diarias del curso.
7. Los estudiantes aceptan revisar su
cuenta de correo Outlook regularmente
durante la semana y fines de semana
para estar al tanto de comunicaciones
acerca del curso virtual.
8. La comunicación inapropiada o el uso
inapropiado de las herramientas en
línea pueden llevar a acciones
disciplinarias como consecuencia.
9. Los estudiantes inscritos en los cursos
virtuales están sujetos a las políticas
disciplinarias de CISD, así como a los
procedimientos tal y como se detallan
en el Manual del Estudiante de
Educación Media de CISD.
10. Los estudiantes inscritos en Álgebra I
tendrán que tomar el examen de fin de
curso (EOC) en diciembre del 2021.
11. Se espera que los estudiantes
mantengan un promedio mínimo de 80
para permanecer en el curso.

INSCRIPCIÓN Y PAGO
Los estudiantes se pre-inscribirán en línea para
obtener crédito inicial acelerado del 12 de abril
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– 22 de abril, 2021 para Álgebra 7°grado y del
20-27 de abril para Geometría 8° grado.

Proceso de inscripción en cada escuela:
Paso 1: Ver al consejero para asesoría en la
selección de cursos. El consejero creará un
formulario de inscripción para el estudiante.
Los estudiantes del 6° grado se inscribirán
en su escuela secundaria.
Paso 2: El consejero escolar dará al
estudiante un volante con las
instrucciones detalladas para proceder a
hacer el pago.

Opciones de pago:
•Pago con tarjeta de crédito (solo
MasterCard/Visa)
Pago en línea en
https://conroeisd.schoolcashonline.com/ con
tarjeta de crédito o débito. Se puede pagar en línea
al 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.
Reembolsos:
Para tramitar un reembolso por escuela de verano
favor de ver al consejero. Se cobrarán $20 por
trámites. (Esta cuota se eliminará por clases
canceladas)
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 indicará las instrucciones de pago.
No se otorgará crédito del curso si no se recibe el
pago completo.
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Bus transportation pick up/drop off sites:

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 de rutina 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.

Conroe Independent School District
Departamento de Educación Media
Gregg Colschen
Superintendente Asistente de Educación Media
3205 West Davis
Conroe, Texas 77304-2098
(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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Información de planteles
de escuela de verano
Para más información sobre los
programas de la escuela de verano, favor
de llamar al administrador de cada
escuela:
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
(High School & Online Accelerated)
Wendi Spears wspears@conroeisd.net
936-709-1208

