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28 de septiembre, 2020 
 
 
Estimados padres de familia y tutores: 
 
En agosto del 2021, Conroe ISD abrirá la Escuela Primaria Rubén W. Hope Jr. que 
atenderá a estudiantes de grados PK hasta 4°. La escuela se localiza en 14755 
Granger Pine Way y tendrá aforo para 950 estudiantes.    

Se ha establecido un Comité de Zona de Asistencia (ABC, en inglés) compuesto de 
padres y directores que trabajan en las escuelas primarias e intermedia de la zona de 
asistencia de la preparatoria Caney Creek HS, así como representantes de las 
escuelas Patterson y Bozman, y administradores de CISD. Este comité pronto 
iniciará con el proceso de desarrollar escenarios que buscarán cumplir con los 
objetivos del comité ABC, mismos que incluyen: 
 
1) Crear límites de asistencia para poblar la nueva escuela,  
2) Reducir la aglomeración de las escuelas Austin y Creighton, y 
3) Crear espacio adicional en la Primaria San Jacinto.   
 
El comité no ajustará los límites de la escuela intermedia, pero tendrá representación 
escolar de las escuelas intermedias en el proceso porque estamos anticipando la 
apertura de una escuela intermedia en la zona de la preparatoria Caney Creek para 
el 2023.  
 
Es importante que el Distrito obtenga las opiniones de los padres y de la comunidad 
a lo largo de este proceso. El Distrito compartirá información sobre el proceso por 
consultas virtuales, boletines escolares y el portal del ABC en 
https://www.conroeisd.net/about/attendance-boundary-process/. 
 
Cada consulta virtual se grabará para que puedan ser vistas posteriormente.  
 

Información del proceso de zonificación 
 
El ABC presenta generalidades del 
proceso de zonificación para crear nuevos 
límites de asistencia. 
 

1° DE 
OCTUBRE 
6:00 PM 

https://conroeisd.zoom.us/j/94118603384 

https://www.conroeisd.net/about/attendance-boundary-process/
https://conroeisd.zoom.us/j/94118603384
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Consulta comunitaria 

El ABC presenta el proceso de 
zonificación para crear los nuevos límites 
de asistencia y solicita opiniones de la 
comunidad a través del portal 
electrónico. 

5 DE 
NOVIEMB

RE 
6:00 PM 

https://conroeisd.zoom.us/j/93193702827 
 

 
 

Presentación a la comunidad 
 

El ABC presenta las recomendaciones 
propuestas de zonificación.  
 

10 DE 
DICIEMBRE  

6:00 PM 
https://conroeisd.zoom.us/j/96805680642 

 
Todos los documentos de planeación, escenarios e información que se presenten se 
podrán consultar en el portal https://www.conroeisd.net/attendance-boundary-
process-hope-elementary/. 
 
 
Luego de la presentación a la comunidad, el ABC presentará sus recomendaciones 
a la Junta de Consejo de Conroe ISD en enero. La Junta tendrá la última palabra 
respecto de los límites de asistencia.  
 
Atentamente, 
 
 
Director/a 
 

https://conroeisd.zoom.us/j/93193702827
https://conroeisd.zoom.us/j/96805680642
https://www.conroeisd.net/attendance-boundary-process-hope-elementary/
https://www.conroeisd.net/attendance-boundary-process-hope-elementary/

