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Escuela de Verano para primarias de Conroe ISD
Pasaporte al aprendizaje: Título 1

PROPÓSITO 
• Incrementar habilidades 

necesarias en áreas de lectura, 
escritura y matemáticas.

GRADOS 
• K – 6
• Educación general Título 1.

  

INFORMACIÓN GENERAL 
• junio 7- 29  |  lunes - viernes
    Primaria  8:00 – 12:20
    Intermedia  8:15 – 12:45
• Transporte disponible.
• Habrá desayuno y comida sin costo.

INSCRIPCIÓN 
• La escuela invitará y registrará a 

sus estudiantes.
• El criterio de selección es por 

niveles de lectura DRA/BAS, 
pruebas de referencia, exámenes 
comunes y resultados del STAAR.

UBICACIONES SERVICIO A LAS ESCUELAS GRADOS

Primaria Milam Austin, Creighton, Milam, San Jacinto K – 3

Primaria Houston Anderson, Giesinger, Houston, Patterson, Reaves  K – 4

Primaria Rice Armstrong, Rice, Runyan, Wilkinson K – 4

Primaria Ford Ford, Houser, Oak Ridge, Suchma K – 3

Primaria Glen Loch Glen Loch, Hailey, Lamar K – 3

Intermedia Grangerland Austin, Creighton, Grangerland, Milam, San Jacinto 4 – 6

Intermedia Travis Bozman, Cryar, Travis  5 – 6

Intermedia Vogel Ford, Glen Loch, Hailey, Houser, Lamar,
  Oak Ridge, Suchma, Vogel, Wilkerson  4 – 6

REGLAS DE LA ESCUELA DE VERANO 
• Los estudiantes que falten más de tres días podrán ser retirados del programa
• Los estudiantes estarán sujetos a los mismos estándares de vestimenta e higiene del curso 

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



PROPÓSITO 
• Incrementar habilidades 

necesarias en áreas de lectura, 
desarrollo del lenguaje y 
matemáticas en Inglés y Español.

GRADOS 
• PK-2
• Se proporciona educación 

bilingüe tal como lo dicta la ley 
federal. Los grados 1- 2 bilingües 
están financiados por los fondos 
federales de CISD Título iii.

INFORMACIÓN GENERAL 
• junio 7- 29  |  lunes - viernes
• 8:00 – 3:00
• Transporte disponible.
• Habrá desayuno y comida sin costo.
• Clima inclemente junio 30.

INSCRIPCIÓN 
• La escuela invitará y registrará a 

sus estudiantes.
• El criterio de selección de 

estudiantes de grados 1 – 2 
se basa en la necesidad del 
estudiante. No se invitará a todos 
los estudiantes a participar.

UBICACIONES SERVICIO A LAS ESCUELAS

Primaria Milam Austin, Creighton, Milam, San Jacinto

Primaria Ford Ford, Houser, Oak Ridge

Primaria Houston Anderson, Houston, Patterson, Reaves  

Primaria Glen Loch Deretchin, Glen Loch, Lamar, Ride

Primaria Rice Armstrong, Rice, Runyan 

REGLAS DE LA ESCUELA DE VERANO 
• Los estudiantes que falten más de tres días podrán ser retirados del programa
• Los estudiantes estarán sujetos a los mismos estándares de vestimenta e higiene del curso 

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

Escuela de Verano para primarias de Conroe ISD
Pasaporte al aprendizaje: Educación bilingüe



PROPÓSITO 
• Incrementar habilidades 

necesarias en áreas de lectura, 
desarrollo del lenguaje y 
matemáticas en Inglés.

GRADOS 
• PK-2
• Se proporciona esl tal como lo 

dicta la ley federal. Los grados 
1- 2 esl están financiados por los 
fondos federales de CISD Título iii.

INFORMACIÓN GENERAL 
• junio 7- 29  |  lunes - viernes
• 8:00 – 3:00
• Transporte disponible.
• Se proporcionará desayuno y 

comida sin costo.
• Clima inclemente junio 30.

INSCRIPCIÓN 
• La escuela invitará y registrará a 

sus estudiantes.
• El criterio de selección de 

estudiantes de grados 1 – 2 
se basa en la necesidad del 
estudiante. No se invitará a todos 
los estudiantes a participar.

UBICACIONES SERVICIO A LAS ESCUELAS

Primaria Milam Austin, Creighton, Milam, San Jacinto

Primaria Ford Birnham Woods, Bradley, Broadway, Kaufman, Ford, Houser,
  Oak Ridge, Snyder, Suchma

Primaria Houston Anderson, Houston, Patterson, Reaves  

Primaria Glen Loch Buckalew, Bush, David, Deretchin, Galatas, Glen Loch, Hailey,
  Lamar, Powell, Ride, Tough

Primaria Rice Armstrong, Giesinger, Rice, Runyan, Stewart, Wilkinson

REGLAS DE LA ESCUELA DE VERANO 
• Los estudiantes que falten más de tres días podrán ser retirados del programa
• Los estudiantes estarán sujetos a los mismos estándares de vestimenta e higiene del curso 

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

Escuela de Verano para primarias de Conroe ISD
Pasaporte al aprendizaje: ESL



PROPÓSITO 
• Proporcionar una intervención 

intensa y detallada en lectura y/o 
matemáticas para los estudiantes 
de quinto grado.

GRADOS 
• 5

INFORMACIÓN GENERAL 
• junio 7- 29  |  lunes - viernes
• 8:15 – 12:45
• Transporte disponible.
• Se proporcionará desayuno y 

comida sin costo.

INSCRIPCIÓN 
• La escuela invitará y registrará a 

sus estudiantes.

UBICACIONES SERVICIO A LAS ESCUELAS

Intermedia Grangerland Grangerland

Intermedia Travis Bozman, Cryar, Stewart, Travis 

Intermedia Vogel Clark, Collins, Cox, Deretchin, Mitchell, Suchma,
  Tough, Vogel, Wilkerson 

REGLAS DE LA ESCUELA DE VERANO 
• Los estudiantes que falten más de tres días podrán ser retirados del programa
• Los estudiantes estarán sujetos a los mismos estándares de vestimenta e higiene del curso 

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

Escuela de Verano para primarias de Conroe ISD
Campamento de Lectura y de Matemáticas



PROPÓSITO 
• Proporcionar instrucción intensiva 

y detallada en lectura, escritura y 
matemáticas. 

GRADOS 
• K-6

INFORMACIÓN GENERAL 
• junio 7- 29  |  lunes - viernes
    Primaria  8:00 – 12:20
    Intermedia  8:15 – 12:45

INSCRIPCIÓN 
• Inscripción en línea en:
   conroeisd.SchoolCashOnline.com/

• $150 por sesión

UBICACIONES SERVICIO A LAS ESCUELAS

Primaria Ford Todas las escuelas: Grados K-3
Primaria Glen Loch Todas las escuelas: Grados K-3  
Intermedia Travis Todas las escuelas: Grados 4-6
Intermedia Vogel Todas las escuelas: Grados 4-6

REGLAS DE LA ESCUELA DE VERANO 
• Los estudiantes que falten más de tres días podrán ser retirados del programa
• Los estudiantes estarán sujetos a los mismos estándares de vestimenta e higiene del curso escolar 

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

REGISTRATION AND TUITION 
• Inscripción en línea en:  https://conroeisd.SchoolCashOnline.com/
• Inscripción en efectivo en la escuela e instrucciones de acceso en el siguiente enlace:  instrucciones pago en efectivo 

en escuela
• Formas de pago aceptadas: sólo Visa o Mastercard.
• Se registrará a los estudiantes en el mismo grado que cursaron durante el ciclo escolar 2020-2021. Las inscripciones 

se abren el 5 de abril de 2021 y se cierran el 7 de mayo de 2021.
• Para solicitar una devolución, acceder a su cuenta de efectivo de la escuela conroeisd.SchoolCashOnline.com/. 

Seleccionar el tema “solicitud de devolución de escuela de verano” en la cuenta de su estudiante y seguir las 
instrucciones. se realizará la devolución a su tarjeta de crédito una vez que la solicitud esté completa y aprobada. 
Se aplicará una cuota de manejo de $20. Si un estudiante cancela después del segundo día de escuela de verano, 
no se devolverá el pago. Si se da de baja a un estudiante por razones disciplinarias, el pago se perderá.

Escuela de Verano para primarias de Conroe ISD
Cursos académicos “Misión Infantil”



PROPÓSITO 
• Exponer a los estudiantes a los aspectos 

conceptuales de trabajar con robótica.    

GRADOS 
• 2-6

INFORMACIÓN GENERAL 
• SESIÓN 1  junio 14 - 18
 8:15 – 12:45  |  lunes - viernes
• SESIÓN 2  junio 21 - 25
 8:15 – 12:45  |  lunes - viernes

INSCRIPCIÓN 
• Inscripción en línea en:
   conroeisd.SchoolCashOnline.com/

• $150 por sesión

UBICACIONES SERVICIO A LAS ESCUELAS

Intermedia Travis Todas las escuelas: Grados 2-6
Intermedia Vogel Todas las escuelas: Grados 2-6

REGLAS DE LA ESCUELA DE VERANO 
• Los estudiantes que falten más de tres días podrán ser retirados del programa
• Los estudiantes estarán sujetos a los mismos estándares de vestimenta e higiene del curso escolar 

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

REGISTRATION AND TUITION 
• Inscripción en línea en:  https://conroeisd.SchoolCashOnline.com/
• Inscripción en efectivo en la escuela e instrucciones de acceso en el siguiente enlace:  instrucciones pago en efectivo 

en escuela
• Formas de pago aceptadas: sólo Visa o Mastercard.
• Se registrará a los estudiantes en el mismo grado que cursaron durante el ciclo escolar 2020-2021. Las inscripciones se 

abren el 5 de abril de 2021 y se cierran el 7 de mayo de 2021.
• Para solicitar una devolución, acceder a su cuenta de efectivo de la escuela conroeisd.SchoolCashOnline.com/. 

Seleccionar el tema “solicitud de devolución de escuela de verano” en la cuenta de su estudiante y seguir las 
instrucciones. se realizará la devolución a su tarjeta de crédito una vez que la solicitud esté completa y aprobada. Se 
aplicará una cuota de manejo de $20. Si un estudiante cancela después del segundo día de escuela de verano, no se 
devolverá el pago. Si se da de baja a un estudiante por razones disciplinarias, el pago se perderá.

Escuela de Verano para primarias de Conroe ISD
Experimentar la Robótica



PROPÓSITO 
• Se proporciona bajo los serivcios 

educativos posteriores al ciclo 
escolar, diseñado para minimizar 
la pérdida de habilidades críticas 
adquiridas por estudiantes 
con discapacidades que 
han demostrado problemas 
significativos de regresión/
recupera ción. Este servicio 
se basa en las necesidades 
identificadas de estudiantes 
individuales. El comité ard 
considera anualmente la 
necesidad de los servicios ESY.

GRADOS 
• K-4

INFORMACIÓN GENERAL 
• SESIÓN 1  junio 7 - 29
      8:15 – 12:45
      lunes - jueves
• SESIÓN 2  junio 12 - 29
      8:15 – 12:45
      lunes - jueves
• Transporte disponible por decisión 

del comité ARD.
• Habrá desayuno y comida sin 

costo.

INSCRIPCIÓN 
• La escuela invitará y registrará 

a sus estudiantes tal y como lo 
determine el comité ard de los 
estudiantes.

UBICACIONES SERVICIO A LAS ESCUELAS

Primaria Rice Todas las escuelas: Grados PK-4

Secundaria Peet Todas las escuelas: Grados 5-6

REGLAS DE LA ESCUELA DE VERANO 
• Los estudiantes que falten más de tres días podrán ser retirados del programa
• Los estudiantes estarán sujetos a los mismos estándares de vestimenta e higiene del curso 

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

Escuela de Verano para primarias de Conroe ISD
Educación Especial ESY



PROPÓSITO 
• Proporcionar instrucción intensiva 

y detallada en lectura.

GRADOS 
• 5-11

INFORMACIÓN GENERAL 
• junio 7- 29  |  lunes - viernes
• 8:00 – 3:00
• Instrucción virtual

INSCRIPCIÓN 
• La escuela invitará y registrará a 

sus estudiantes.

UBICACIONES SERVICIO A LAS ESCUELAS

Instrucción virtual Todas las escuelas

REGLAS DE LA ESCUELA DE VERANO 
• Los estudiantes que falten más de tres días podrán ser retirados del programa
• Los estudiantes estarán sujetos a los mismos estándares de vestimenta e higiene del curso 

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

Escuela de Verano para primarias de Conroe ISD
Dislexia



Para preguntas acerca de los programas de escuela de verano, favor de contactar al 
director de la escuela de verano en la cual su hijo esté asignado.

ESCUELA ADMINISTRADOR INFORMACIÓN DEL CONTACTO

Primaria Ford Alison Brown 832-592-5700
   anbrown@conroeisd.net

Primaria Glen Anel Salas 281-298-4900
   asalascardenas@conroeisd.net

Primaria Houston Katie Meaux 936-709-5100
   kmeaux@conroeisd.net

Primaria Milam Clinton Dulworth 936-709-5200
   cdulworth@conroeisd.net

Primaria Rice Debbie Dodd 936-709-2700
   ddodd@conroeisd.net

Intermedia Grangerland Lynda Bachler 936-709-3500
   lbraschler@conroeisd.net

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

Intermedia Vogel Denise Coello 832-663-4300
   dcoello@conroeisd.net

Primaria ESY en Rice Aimee Owen 936-709-2700
   aowen@conroeisd.net

Intermedia ESY Peet Jennifer Youngblood 936-709-3700
   jyoungblood@conroeisd.net

Escuela de Verano para primarias de Conroe ISD
Contactos principales




