CONROE ISD – ESCUELA DE VERANO de educación media

RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS DE PREPARATORIA
Estos cursos dan la oportunidad a los estudiantes de repetir cursos que no completaron exitosamente con anterioridad.
Se necesita aprobación previa por parte del director o consejero para la inscripción. La escuela de verano se basa en un
sistema semestral y así se otorgarán los créditos. El estudiante deberá tomar el semestre por el que necesite recibir el
crédito.

LUGAR
Escuela Preparatoria The Woodlands

OFERTA DE CURSOS
FECHAS Y HORAS DE LAS CLASES
Junio 7 – Julio 1
Sesión 1/Semestre 1: Junio 7 – Junio 17
Sesión 2/Semestre 2: Junio 21 – Julio 1

8 am – 3 pm (L-V)

COLEGIATURA
$210 por ½ crédito – estudiantes del distrito
Matrícula sin costo para Escuela de Verano
2021
No se reciben estudiantes de otros distritos
Hay ayuda financiera para estudiantes del distrito que estén en el
programa federal de alimentos.




Álgebra I, II
Arte I – Los materiales para Arte I costarán
aproximadamente $20.00 los cuales se pagan
durante la inscripción.
















Biología
Química
Economía (1/2 crédito - $210)
Inglés I, II, III, IV
Geometría
Gobierno (1/2 crédito - $210)
Salud (1/2 crédito - $210)
Modelos matemáticos
Física
Español I, II
Deportes de equipo
Historia de E.U.A.
Geografía universal
Historia universal

CURSOS EN LÍNEA DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS EN EDGENUITY
(Grados 11 y 12 SOLAMENTE)
Lugar: Preparatoria The Woodlands
Junio 7 – Julio 1 8:00 am a 3:00 pm
Se ofrecen dos sesiones de clases:
Sesión 1/Semestre 1 – ½ crédito*
Sesión 2/Semestre 2 – ½ crédito*
Junio 7 – Junio 17, 8 am – 3 pm
Junio 21 – Julio 1, 8 am – 3 pm
*Los cursos de 1/2 crédito se deben completar en la sesión seleccionada.
Matrícula sin costo para Escuela de Verano 2021
Colegiatura: $210 por ½ crédito
No se reciben estudiantes de otros distritos.

Hay ayuda financiera para estudiantes del distrito que estén en el programa federal de alimentos.
Los estudiantes podrán pagar 1 curso a la vez.
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INSCRIPCIÓN Y PAGO

Los estudiantes se pueden preinscribir a la escuela
de verano durante abril 19 – junio 2.
Procedimientos de inscripción en cada escuela:
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.

Inscripción abierta para estudiantes de
preparatoria:
Habrá una inscripción abierta para todos los estudiantes
de preparatoria en la preparatoria The Woodlands High
School el jueves 3 de junio de 2021 de 4 pm a 7 pm. No
se aceptarán inscripciones el día 4 de junio.

Primer día de inscripción de 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 primer día de
la escuela de verano el 7 de junio.
Los estudiantes que planeen tomar un curso durante la
Sesión 2/Semestre 2 deben inscribirse antes del 7 de
junio.

PAGO
Opciones de pago:
•Pagos con tarjeta de crédito:
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.

•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 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.

OFERTA DE CURSOS/CONTENIDO
El programa de escuela de verano usa los mismos estándares que los estándares del ciclo escolar regular. Los estudiantes tienen la
oportunidad de acumular un crédito. Las clases del primer semestre se impartirán durante la sesión 1 y las clases del segundo semestre
durante la sesión 2. Los estudiantes que necesiten obtener un crédito completo de un curso académico deberán inscribirse en ambas
sesiones. El programa de créditos de la escuela de verano se enfoca en estudiantes que tomaron un curso previamente y no lo aprobaron.
Todas las calificaciones de los cursos de la escuela de verano, incluyendo notas reprobatorias, aparecerán en el expediente
académico oficial del estudiante y afectarán su promedio GPA.
Cualquier curso que hayas tomado o abandonado después de la primera semana transcurrida, tendrá una calificación “WF” (Baja
reprobatoria), la cual aparecerá en tu expediente académico oficial y afectará tu promedio GPA.
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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 durante el primer día de
clases. Los edificios escolares permanecerán cerrados durante la escuela de verano.
Se requiere un mínimo de 15 estudiantes inscritos para abrir el curso
Asistencia La asistencia regular es sumamente importante. Los estudiantes serán responsables por cualquier trabajo perdido debido a una
ausencia sin ninguna cantidad de trabajo por entregar por parte del instructor.

Sólo se permite ½ día de ausencia por sesión en la escuela de verano sin importar el número de sesiones/cursos tomados.

Los estudiantes que se retiren 15 minutos o más antes del termino del día recibirán el equivalente a una llegada tarde (tardy).
Cuatro retardos equivalen a una ausencia.

Llegadas tarde (Tardies): Se considera llegada tarde de 0-15 minutos después del inicio de clases. Cuatro tardes equivalen a una
ausencia. Se considera ½ día de ausencia si el estudiante llega 15 minutos tarde a clases o a la escuela. Se considera una ausencia
complete cuando el estudiante no asiste a clases después de cualquier receso.

Los exámenes semestrales se administran el ultimo día de cada sesión. No hay excepciones para tomar los exámenes en la
escuela de verano. Los estudiantes deben estar presentes el ultimo 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 elijan comer en la escuela deberán llevar sus alimentos. Algunas organizaciones escolares venderán botanas y bebidas
limitadas en el área de la cafetería durante los recesos.

Distrito Escolar Independiente de Conroe
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 escuelas
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
(Bachillerato e intensivo en línea)
Wendi Spears
wspears@conroeisd.net
936-709-1208

