
 •  Pasaporte para el  aprendizaje • Campamento STAAR • 
Enriquecimiento académico • Bi l ingüe • ESL • Robótica • Dotados 

y talentosos • Enriquecimiento de artes plást icas • Matemáticas 
aceleradas en l ínea  •   recuperación de créditos y 

enriquecimiento académico; 4545 • Pasaporte para el  aprendizaje 
• Campamento STAAR • Enriquecimiento académico • Bi l ingüe • 

ESL • Robótica • Dotados y talentosos • Enriquecimiento de artes 
plást icas • Matemáticas aceleradas en l ínea  •   recuperación de 
créditos y enriquecimiento académico; 4545 • Pasaporte para el  

aprendizaje • Campamento STAAR • Enriquecimiento académico • 
Bi l ingüe • ESL • Robótica • Dotados y talentosos • 

Enriquecimiento de artes plást icas • Matemáticas aceleradas en 
l ínea  •   recuperación de créditos y enriquecimiento académico; 

4545 • Pasaporte para el  aprendizaje • Campamento STAAR • 
Enriquecimiento académico • Bi l ingüe • ESL • Robótica • Dotados 

y talentosos • Enriquecimiento de artes plást icas • Matemáticas 
aceleradas en l ínea  •   recuperación de créditos y 

enriquecimiento académico; 4545 • Pasaporte para el  aprendizaje 
• Campamento STAAR • Enriquecimiento académico • Bi l ingüe • 

ESL • Robótica • Dotados y talentosos • Enriquecimiento de artes 
plást icas • Matemáticas aceleradas en l ínea  •   recuperación de 

2022
ESCUELA INTERMEDIA  |  SECUNDARIA

PROGRAMAS DE VERANO



UBICACIONES LA ESCUELA DARÁ SERVICIO A GRADOS

Intermedia Grangerland Grangerland 5° – 6°

Primaria Suchma Suchma, Vogel 5° – 6° 

Intermedia Travis Bozman, Cryar, Travis 5° – 6°

Intermedia Wilkerson Wilkerson 5° – 6°

LINEAMIENTOS DE LA ESCUELA DE VERANO
• Los estudiantes que falten más de tres días podrán ser retirados del programa.
• Los estudiantes deberán vestirse y arreglarse de acuerdo a los estándares del ciclo escolar 

regular.
• Se aplicarán las reglas del Código de Conducta de CISD.

PROPÓSITO  
• Mejorar las habilidades en las áreas 

de lectura, escritura, matemáticas y 
ciencias.

GRADOS 
• 5° – 6°
• Título I: Lectura, Matemáticas y Ciencias

INFORMACIÓN GENERAL  
• Junio 8 - Julio 1
• Lunes - Viernes  |  8:15° – 3:15°
• Día feriado: Lunes, 20 de junio
• Habrá servicio de transporte.
• Habrá servicio de desayuno y 

almuerzo gratis.

REGISTRO  
• No se cobra por las sesiones.
• La escuela del estudiante lo invitará y lo 

registrará en el programa. Los padres/
tutores podrán aceptar o rechazar la 
invitación que les llegará por correo 
electrónico.

• El criterio de selección de los 
estudiantes dependerá de los niveles 
de lectura de DRA/BAS, las pruebas de 
referencia, las evaluaciones comunes y 
los resultados STAAR.

Escuela de Verano para escuelas intermedias de Conroe ISD

PASAPORTE PARA EL 
APRENDIZAJE



UBICACIONES LA ESCUELA DARÁ SERVICIO A GRADOS

Intermedia Grangerland Grangerland 5° – 6°

Primaria Suchma Clark, Cox, Suchma, Vogel 5° – 6° 

Intermedia Travis Bozman, Cryar, Stewart, Travis 5° – 6°

Intermedia Wilkerson Collins, Deretchin, Mitchell, Tough, Wilkerson 5° – 6°

LINEAMIENTOS DE LA ESCUELA DE VERANO
• Los estudiantes que falten más de tres días podrán ser retirados del programa.
• Los estudiantes deberán vestirse y arreglarse de acuerdo a los estándares del ciclo escolar 

regular.
• Se aplicarán las reglas del Código de Conducta de CISD.

PROPÓSITO  
• Ofrecer una instrucción intensiva y 

específica en lectura, matemáticas 
y ciencias para preparar las 
evaluaciones STAAR.

GRADOS 
• 5° - 6°

INFORMACIÓN GENERAL 
• Junio 8 - Julio 1
• Lunes - Viernes  |  8:15 - 3:15
• Día feriado: Lunes, 20 de junio
• Habrá servicio de transporte
• Habrá servicio de desayuno y 

almuerzo gratis.

REGISTRO  
• No se cobrará por las sesiones.
• La escuela del estudiante lo invitará 

y lo registrará en el programa. Los 
padres/tutores podrán aceptar o 
rechazar la invitación que les llegará 
por correo electrónico.

Escuela de Verano para escuelas intermedias de Conroe ISD

CAMPAMENTO STAAR



UBICACIONES LA ESCUELA DARÁ SERVICIO A

Primaria Suchma Todas las escuelas: Grados 5° - 6°

Intermedia Wilkinson Todas las escuelas: Grados 5° - 6°

LINEAMIENTOS DE LA ESCUELA DE VERANO  
• Se perderá la colegiatura si los estudiantes se retiran por razones disciplinarias.
• Los estudiantes que falten más de tres días podrán ser retirados del programa y se perderá la 

colegiatura.
• Los estudiantes deberán vestirse y arreglarse de acuerdo a los estándares del ciclo escolar regular.
• Se aplicarán las reglas del Código de Conducta de CISD.

REGISTRATION AND TUITION 
• El registro inicia el 4 de abril y termina el 6 de mayo, 2022
• El registro se hará en línea en www.conroeisd.net
• Los alumnos se registrarán en el grado escolar en el que cursaron el ciclo escolar 2021-2022.
• La solicitud de reembolso se aceptará hasta el 3 de junio, 2022, y el dinero regresará a su tarjeta. Se 

aplicarán $20 por procesamiento en todo reembolso.

Escuela de Verano para escuelas intermedias de Conroe ISD

ENRIQUECIMIENTO ACADÉMICO

PROPÓSITO  
• Ofrecer instrucción intensiva y 

específica en lectura, matemáticas e 
instrucción en ciencias.

GRADOS 
• 5° - 6°

INFORMACIÓN GENERAL 
• Junio 8 - Julio 1
• Lunes - Viernes  |  8:15 - 3:15
• Día feriado: Lunes, 20 de junio
• No habrá servicio de transporte.
• Habrá servicio de desayuno y almuerzo 

gratis.

REGISTRO  
• El registro empieza el 4 de abril y 

termina el 6 de mayo de 2022.
• El registro tiene que ser en línea 

en: www.conroeisd.net
• Colegiatura $200

https://www.conroeisd.net/department/tl/summer-school/
https://www.conroeisd.net/department/tl/summer-school/


UBICACIONES LA ESCUELA DARÁ SERVICIO A

Secundaria McCullough Todas las escuelas: Grados 5° - 6°

Secundaria Stockton Todas las escuelas: Grados 5° - 6°

PROPÓSITO  
• Exponer a los estudiantes a los 

aspectos conceptuales de trabajar con 
robots.   

GRADOS 
• 5°- 6°

INFORMACIÓN GENERAL  
• Sesión 1  Junio  14 - 17
 8:15 – 12:45  |  Martes – Viernes
• Sesión 2  Junio  21 - 24
 8:15 – 12:45  |  Martes – Viernes
• No habrá servicio de transporte.

REGISTRO  
• El registro inicia el 4 de abril y 

termina el 6 de mayo, 2022
• El registro se hará en línea en:  

www.conroeisd.net
• $120 por sesión

Escuela de Verano para escuelas intermedias de Conroe ISD

ROBÓTICA

LINEAMIENTOS DE LA ESCUELA DE VERANO  
• Se perderá la colegiatura si los estudiantes se retiran por razones disciplinarias.
• Los estudiantes que falten más de tres días podrán ser retirados del programa y se perderá la 

colegiatura.
• Los estudiantes deberán vestirse y arreglarse de acuerdo a los estándares del ciclo escolar regular.
• Se aplicarán las reglas del Código de Conducta de CISD.

REGISTRO Y COLEGIATURA 
• El registro empieza el 4 de abril de 2022 y termina el 6 de mayo de 2022.
• El registro tiene que ser en línea en: www.conroeisd.net
• Los alumnos se registrarán en el grado escolar en el que cursaron el ciclo escolar 2021-2022.
• Se aceptarán reembolsos hasta el viernes 10 de junio de 2022 y se abonarán a su tarjeta de crédito. Se 

cobrará una cuota de $20 a todos los reembolsos.

https://www.conroeisd.net/department/tl/summer-school/
https://www.conroeisd.net/department/tl/summer-school/


UBICACIONES LA ESCUELA DARÁ SERVICIO A

Secundaria McCullough Todas las escuelas: Grados 5° - 6°

Secundaria Stockton Todas las escuelas: Grados 5° - 6°

PROPÓSITO  
• Ofrecer instrucción intensiva y 

específica en lectura, matemáticas y 
ciencias.  

GRADOS 
• 5°- 6°

INFORMACIÓN GENERAL  
• Junio 21 - 24
• Martes - Viernes  |  8:15 – 12:45
• No habrá servicio de transporte.

REGISTRO  
• El registro inicia el 4 de abril y 

termina el 6 de mayo, 2022
• Los estudiantes serán invitados por 

su escuela base.
• Los padres/tutores recibirán una 

invitación por correo electrónico 
para aceptar o rechazar el servicio.

• $120 por sesión

Escuela de Verano para escuelas intermedias de Conroe ISD

DOTADOS Y TALENTOSOS

LINEAMIENTOS DE LA ESCUELA DE VERANO  
• Se perderá la colegiatura si los estudiantes se retiran por razones disciplinarias.
• Los estudiantes que falten más de tres días podrán ser retirados del programa y se perderá la 

colegiatura.
• Los estudiantes deberán vestirse y arreglarse de acuerdo a los estándares del ciclo escolar regular.
• Se aplicarán las reglas del Código de Conducta de CISD.

REGISTRO Y COLEGIATURA 
• El registro empieza el 4 de abril de 2022 y termina el 6 de mayo de 2022.
• Los alumnos se registrarán en el grado escolar en el que cursaron el ciclo escolar 2021-2022.
• Se aceptarán reembolsos hasta el viernes 10 de junio de 2022 y se abonarán a su tarjeta de crédito. Se 

cobrará una cuota de $20 a todos los reembolsos.



UBICACIONES LA ESCUELA DARÁ SERVICIO A

Secundaria McCullough Todas las escuelas (Arte, Banda, Coro, Orquesta): Grados 5 - 6

Secundaria Stockton Todas las escuelas (Arte, Banda, Coro, Orquesta): Grados 5 - 6

PROPÓSITO  
• Ofrecer instrucción específica en 

arte, banda, coro u orquesta.

GRADOS 
• 5° - 6°

INFORMACIÓN GENERAL  
• Junio 13 - 24  
• Lunes – Viernes  |  8:15 – 12:45
• Día feriado: Lunes, 20 de junio
• No habrá servicio de transporte.
• Habrá servicio de desayuno y almuerzo 

gratis.

REGISTRO  
• El registro empieza el 4 de abril y 

termina el 6 de mayo de 2022.
• El registro tiene que ser en línea en: 

www.conroeisd.net
• Colegiatura $150

Escuela de Verano para escuelas intermedias de Conroe ISD

ENRIQUECIMIENTO
DE ARTES PLÁSTICAS

LINEAMIENTOS DE LA ESCUELA DE VERANO  
• Se perderá la colegiatura si los estudiantes se retiran por razones disciplinarias.
• Los estudiantes que falten más de tres días podrán ser retirados del programa y se perderá la 

colegiatura.
• Los estudiantes deberán vestirse y arreglarse de acuerdo a los estándares del ciclo escolar regular.
• Se aplicarán las reglas del Código de Conducta de CISD.

REGISTRO Y COLEGIATURA 
• El registro empieza el 4 de abril de 2022 y termina el 6 de mayo de 2022.
• El registro tiene que ser en línea en: www.conroeisd.net
• Los alumnos se registrarán en el grado escolar en el que cursaron el ciclo escolar 2021-2022.
• Se aceptarán reembolsos hasta el viernes 10 de junio de 2022 y se abonarán a su tarjeta de crédito. Se 

cobrará una cuota de $20 a todos los reembolsos.

https://www.conroeisd.net/department/tl/summer-school/
https://www.conroeisd.net/department/tl/summer-school/


UBICACIONES LA ESCUELA DARÁ SERVICIO A

Instrucción virtual Todas las escuelas

PROPÓSITO  
• Ofrecer una intervención intensiva 

en dislexia.

GRADOS 
• Determinados por la colocación 

actual en la intervención en dislexia.

intervention
INFORMACIÓN GENERAL 

• Junio 8 - Julio 1
• Periodos de 40 minutos
• Día feriado: Lunes, 20 de junio
• Instrucción virtual

REGISTRO  
• Los maestros de dislexia del 

estudiante lo invitarán y registrarán.

Escuela de Verano para escuelas intermedias de Conroe ISD

DISLEXIA (VIRTUAL) 

LINEAMIENTOS DE LA ESCUELA DE VERANO 
• Los estudiantes deberán vestirse y arreglarse de acuerdo a los estándares del ciclo escolar 

regular.
• Se aplicarán las reglas del Código de Conducta de CISD.



UBICACIONES LA ESCUELA DARÁ SERVICIO A

Preparatoria TW College Park Todas las escuelas 

INFORMACIÓN GENERAL 
• Las clases empiezan el 20 de abril - 1 de 

junio y continúan del 7 de junio al 7 de 
julio.

• Sesión vespertina
 6:00 – 8:00 p.m.  |  Lunes y miércoles
• Sesión de verano
 8:00 a.m. – 3:00 p.m.  |  Martes y jueves
• Días feriados: lunes 30 de mayo
  lunes 20 de junio
  lunes 4 de julio

Junta para padres: Abril 20, 6:00 p.m. en 
la preparatoria TW College Park

OFERTA DE CURSOS
• Matemáticas 7° grado (para estudiantes de 6° 

grado que pasan a 7° grado y van hacia Pre-Álgebra)
• Álgebra I  (para estudiantes de 8° grado que pasan 

a 9° grado y van hacia Geometría de Honores)
• Geometría de Honores (para estudiantes de 

9°grado que pasan a 10° grado y van a Álgebra II)

REGISTRO  
• $430 por crédito para estudiantes del distrito
• No se aceptan estudiantes fuera del distrito
• Para ser aceptado en estos cursos, los 

estudiantes deben tener una calificación 
mínima promedio de 80 y deben de haber 
tenido un resultado de Alcanza en el examen 
de matemáticas STAAR el año anterior.

LINEAMIENTOS DE LA ESCUELA DE VERANO
• Los estudiantes que falten más de tres días podrán ser retirados del programa.
• Los estudiantes deberán vestirse y arreglarse de acuerdo a los estándares del ciclo escolar regular.
• Se aplicarán las reglas del Código de Conducta de CISD.

Escuela de Verano para escuelas secundarias de Conroe ISD

MATEMÁTICAS ACELERADAS EN LÍNEA 
MATEMÁTICAS 7° GRADO/ÁLGEBRA I/CRÉDITO INICIAL DE GEOMETRÍA

EN REVISIÓN



UBICACIONES LA ESCUELA DARÁ SERVICIO A

Preparatoria TW College Park Todas las escuelas 

INFORMACIÓN GENERAL 
• Las clases empiezan el 20 de abril - 1 de 

junio y continúan del 7 de junio al 7 de 
julio.

• Sesión vespertina
 6:00 – 8:00 p.m.  |  Lunes y miércoles
• Sesión de verano
 8:00 a.m. – 3:00 p.m.  |  Martes y jueves
• Días feriados: lunes 30 de mayo
  lunes 20 de junio
  lunes 4 de julio

Junta para padres: Abril 20, 6:00 p.m. en 
la preparatoria TW College Park

OFERTA DE CURSOS
• Matemáticas 8° grado (para estudiantes de 

7° grado que pasan a 8° grado y van hacia 
Álgebra I)

REGISTRO  
• $430 por crédito para estudiantes del distrito
• No se aceptan estudiantes fuera del distrito
• Para ser aceptado en estos cursos, los 

estudiantes deben tener una calificación 
mínima promedio de 80 y deben de haber 
tenido un resultado de Alcanza en el examen 
de matemáticas STAAR el año anterior.

Escuela de Verano para escuelas secundarias de Conroe ISD

MATEMÁTICAS ACELERADAS EN LÍNEA 
CRÉDITO INICIAL DE MATEMÁTICAS PARA 8° GRADO

LINEAMIENTOS DE LA ESCUELA DE VERANO
• Los estudiantes que falten más de tres días podrán ser retirados del programa.
• Los estudiantes deberán vestirse y arreglarse de acuerdo a los estándares del ciclo escolar regular.
• Se aplicarán las reglas del Código de Conducta de CISD.

EN REVISIÓN



UBICACIONES LA ESCUELA DARÁ SERVICIO A GRADOS

Secundaria McCullough Irons, Knox, McCullough, York 7 –  8

Secundaria Stockton Peet, Moorhead, Stockton 7 –  8

OFERTA DE CURSOS 
Recuperación de crédito:
• Artes del lenguaje • Matemáticas
• Estudios Sociales • Ciencias

Enriquecimiento académico; 45°45°:
• Lectura, Matemáticas, Ciencias, Historia

GRADOS 
• 7° - 8°

INFORMACIÓN GENERAL  
• Junio 8 - Julio 1  
• Lunes – Viernes  |  8:30 - 3:30
• Día feriado: lunes 20 de junio

REGISTRO  
• La colegiatura no aplicará para el 

verano 2022
• El registro empieza el 19 de abril de 

2022 y termina el 27 de mayo de 2022
• No se aceptan estudiantes fuera del 

distrito

Escuela de Verano para escuelas secundarias de Conroe ISD

RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS Y 
ENRIQUECIMIENTO ACADÉMICO; 4545

LINEAMIENTOS DE LA ESCUELA DE VERANO
• Los estudiantes que falten más de tres días podrán ser retirados del programa.
• Los estudiantes deberán vestirse y arreglarse de acuerdo a los estándares del ciclo escolar regular.
• Se aplicarán las reglas del Código de Conducta de CISD.

EN REVISIÓN



Para mayor información acerca de los programas de 
escuela de verano, favor de contactar al director de la 

escuela de verano a la que esté asignado su hijo.

CAMPUS ADMINISTRATOR CONTACT INFORMATION

Intermedia Grangerland Catherine Holden 936-709-3500
   cnholden@conroeisd.net

Primaria Suchma Joe Roland 936-709-4400
   jroland@conroeisd.net

Intermedia Travis Pam Britton 936-709-7000
   pbritton@conroeisd.net

Intermedia Wilkerson James Bishop 832-592-8900
   jlbishop@conroeisd.net

Secundaria McCullough Tonya West 832-592-5100
   twest@conroeisd.net

Secundaria Stockton Denise Coello 936-709-4500
   dcoello@conroeisd.net

Cursos acelerados Sarah Dorsey 281-939-0000
de preparatoria  sdorsey@conroeisd.net  
 

Escuela de Verano para escuelas intermedias de Conroe ISD 

CONTACTO DE LOS DIRECTORES 
DE ESCUELAS




Accessibility Report


		Filename: 

		2022 Int JH Summer School SPANISH.pdf




		Report created by: 

		CISDGraphics

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Skipped		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
