
5 de noviembre de 2020



■ El Distrito Escolar Independiente de Conroe abrirá una
nueva escuela primaria para 950 estudiantes en agosto de
2021. La Primaria Ruben W. Hope, Jr. servirá los grados PK-
4 y estará ubicada en 14755 Granger Pines Way en el
desarrollo de Granger Pines.













¿Por qué es necesario ajustar los límites de 
asistencia para las escuelas de vez en cuando? 
La razón más común por la que ajustamos los límites de asistencia es que 
abrimos una nueva escuela para satisfacer las demandas de crecimiento de la 
inscripción de estudiantes. El Distrito está creciendo. 
Con el tiempo podemos ver el crecimiento en un área, un cambio en la 
densidad de estudiantes, el envejecimiento de un área, o la renovación del 
área, por lo que también podemos ajustar los límites de asistencia porque una 
escuela se vuelve superpoblada o infrautilizada. 
El 30 de septiembre, nuestra inscripción fue de 64.512. Terminamos el año con 
una matrícula de 64.450. 



¿Por qué comenzamos un proceso de 
rezonificación?

■ Austin Elementary tiene una capacidad de aproximadamente 900 
estudiantes terminados 2020 con una matrícula de 966 estudiantes y 
actualmente utiliza 11 aulas portátiles. En 2028, Austin se proyecta en 
1551 estudiantes. 

■ La Primaria Creighton con una capacidad de 675 estudiantes terminó el año 
con una matrícula de 815 estudiantes que utilizan 10 aulas portátiles. En 
2028 se proyecta que Creighton tendrá una matrícula de 1058.

■ Además, la Primaria San Jacinto, que concluyó 2020 con 620 estudiantes, 
tiene una capacidad de aproximadamente 750 estudiantes. En 2028, se 
proyecta que San Jacinto tendrá una matrícula de 1296 estudiantes. 

■ La Primaria Patterson (Conroe Feeder) terminó 2020 con una matrícula de 
948 estudiantes con una capacidad de 925 estudiantes. 

■







Inscripción geocodificada frente a la 
inscripción real
■ Los números geocodificados reflejan a los estudiantes 

reales que viven dentro de una unidad o zona. 
■ Los números de inscripción reflejan a los estudiantes 

inscritos en un campus. Esto puede incluir transferencias y 
estudiantes traídos de otras zonas para programas 
especiales como PreK y servicios bilingues. 

■



Resumen rápido

Feeder Campus
Año 
construido Capacidad Portátil

2020 2021 2025 2028

CCHS Austin
2019 
(52) 900 11 966 969 1295 1551

CCHS Creighton 1980 675 10 815 746 963 1058
CCHS Milam 2006 925 747 654 802 910
CCHS San Jacinto 1980 750 620 560 960 1296
CHS Patterson 2014 925 2 948 916 864 960

CCHS Grangerland 2008 1100 10 1221 1172 1466 1739
CHS Bozman 2009 1000 964 949 973 1102



¿Qué estamos tratando de lograr en este 
proceso? 
Objetivos:
Desarrollar un límite de asistencia para poblar la Escuela Primaria Ruben W. Hope, Jr. 
mientras se sigue preservando cierta capacidad del campus para el crecimiento futuro.
Proporcionar alivio de aglomeración y capacidad futura a las escuelas primarias Austin, 
Creighton y San Jacinto. 
Se proyecta que tenemos 4020 estudiantes en el alimentador elemental CCHS en 
2025. Tendremos una capacidad de 4175 con la apertura de Hope Elementary (3250 
actualmente). 
La proyección de ocho años para la primaria CCHS es de aproximadamente 4815 
estudiantes y se prevé que necesitemos una escuela adicional en pocos años.
*Tenga en cuenta que los programas pueden alterar la capacidad real de un campus, 
por lo que todos los números son estimaciones. 



¿Por qué este proceso es difícil? 
Las escuelas son comunidades.
Las familias a menudo tienen antecedentes de asistir a una escuela en particular.
Las familias a menudo eligen dónde viven para asistir a una escuela en particular.
Las rutinas familiares se interrumpen cuando cambiamos los límites de asistencia. 
No hemos abierto una nueva escuela primaria en el alimentador de Caney Creek en varios años.
Es probable que tengamos que impactar a muchas familias para lograr los objetivos de nuestro 
campus de poblar un campus y reducir el hacinamiento en previsión del crecimiento. 
Prevemos abrir otra primaria en 2024 o 2025 (en 2019 Bond) y probablemente necesitemos abrir 
otra escuela primaria en un vínculo futuro, por lo que esta no es una solución para siempre. 
Anticipamos la reasignación del actual Moorhead Jr. High de vuelta a un campus intermedio en 
2023 cuando se abra el reemplazo más grande para MJH, por lo que queremos ser conscientes de 
eso. 





Objetivos de zonificación
Los siguientes objetivos se utilizan como guía durante el proceso de zonificación del distrito:
Ser siempre conscientes de que proveer para la educación y el bienestar de todos los 
estudiantes es nuestra misión.
Establecer un ABC que desarrolle escenarios de límites de asistencia propuestos, presentará 
los escenarios para la aportación de la comunidad y desarrollará un plan de zonificación 
recomendado para el Patronato.
Establecer límites de asistencia que apoyen el uso eficiente y eficaz de las instalaciones y 
recursos escolares, manteniendo al mismo tiempo nuestra responsabilidad fiscal con el 
público.
Reducir la inscripción en campus superpoblados.
Planificar y permitir el crecimiento futuro a través de la zonificación de los campus existentes 
y nuevos.
Esperamos abrir una nueva primaria en unos años.
Anticipamos abrir el campus de reemplazo más grande para Moorhead Jr. High School en 
2023.
Cuando el Distrito abra la nueva escuela secundaria, el actual campus Moorhead Jr. High se 
convertirá de nuevo en un campus intermedio (también previsto para 2023).
Comunicar información sobre posibles cambios de zonificación a las familias que puedan 
verse afectadas y proporcionar oportunidades de retroalimentación



Campus Director Padre

Austin 
Elementary

Dr. Serena Pierson Laura Winford

Creighton 
Elementary

Patricia Thacker Kimberly Asaro

Milam 
Elementary

Gilberto Lozano Amanda Lewis

Patterson 
Elementary

Julie Miller Brandy Sonnier

San Jacinto 
Elementary

Jamie Almond Chelsea Hardy

Bozman 
Intermediate

Amber DeBeaumont Kelley Norwood

Grangerland 
Intermediate

Karen Jones Madison Perry

Personal del 
Distrito

Título

Dr. Debbie Phillips Superintendente de Educación 
Primaria Asst.

Dr. Shellie Winkler Superintendente de la Escuela 
Secundaria Asst.

Mr. Rodrigo Chaves Director de Community Outreach 
& Drop Out Prev.

Sam Davila Director de Transporte

Chris McCord Director Ejecutivo de 
Operaciones, Co-Facilitaciónr

Katie Morton Especialista en Com nicaciones

HOPE ELEMENTARY









Consideraciones para Escenario 6.4 

• 33 C a Hope permitiría a la escuela abrir con una mayor cantidad de 
estudiantes (399)

• San Jacinto tendría un número menor de estudiantes (350 crecimiento
previsto)

• Creighton tendrá una cantidad limitada de espacio para el crecimiento 
(641)

• Austin sigue siendo más grande (725)
• Mueve un mayor número de estudiantes 6.3 (748)

• No resuelve por el hecho de que los estudiantes de Austin se dividen en 
dos zonas Intermediarias









Consideraciones para Escenario 7 
• Los estudiantes se mudan de Patterson a Anderson

• Proporciona un poco de alivio para Patterson
• 26C y 27A transiciónan a Patterson y la zona de Conroe 

• Austin recibe un alivio sustancial (626)
• San Jacinto tendría un número menor de estudiantes (442, crecimiento previsto)
• Creighton tendrá una cantidad limitada de espacio para el crecimiento (641)
• Hope abre con una población más grande necesaria (389)

• Da mejores números a algunas escuelas (Patterson-777, Anderson 572)
• Mueve un mayor número de estudiantes totales (982)









Consideraciones para Escenario 7.1
• Proporciona una mayor huella geográfica para Milam
• San Jacinto tendría un número aún menor de estudiantes (350, 

crecimiento previsto)
• Creighton tendrá una cantidad limitada de espacio para el 

crecimiento (641)
• Austin recibe un alivio sustancial (626)
• Milam aumenta (488)
• Hope abre con una población más grande necesaria (399)
• Da mejores números a algunas escuelas (Patterson-777, 

Anderson 572)
• Mueve un mayor número de estudiantes totales (993)





Consideraciones de zonificación (no en un orden 
determinado)
Muchas consideraciones se dan durante el proceso. Las posibles consideraciones para el ABC incluyen:
capacidad de los campus;
aportes de la comunidad;
factores demográficos;
patrón de alimentación e historia escolar;
proximidad geográfica;
ubicación de los vecindarios y comunidades existentes;
ubicaciones de límites naturales o de otro tipo, tales como carreteras principales, autopistas, vías férreas, 
cuerpos de agua, etc.;
minimizar el impacto en las familias;
número de veces que el área ha sido rezonificada recientemente o probablemente se rezonifica en el 
futuro;
posible ubicación de las futuras escuelas;
inscripción futura proyectada para los campus; Y
patrones de transporte y consideraciones tales como caminar, autobuses, etc.



Presentación a la comunidad

El ABC presenta las recomendaciones 
propuestas de zonificación. 

10 DE DICIEMBRE

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

https://conroeisd.zoom.us/j/96805680642


Consideraciones

■ No nos tomamos la tarea de cambiar los límites a la ligera. 
■ Estamos comprometidos a proporcionar una experiencia 

educativa de calidad en todas nuestras escuelas. 
■ Queremos tener una recomendación en enero. 
■



Páginas web
■ Enlace de la página web de Conroe ISD: 

https://www.conroeisd.net/
■ Página Web del Comité de Límites de Asistencia: 

https://www.conroeisd.net/about/attendance-boundary-
process/

■ Proceso de Límite de Asistencia Elemental Hope: 
https://www.conroeisd.net/attendance-boundary-process-
hope-elementary/

https://www.conroeisd.net/
https://www.conroeisd.net/about/attendance-boundary-process/
https://www.conroeisd.net/attendance-boundary-process-hope-elementary/


¿Preguntas?

■ ¿Qué niveles de grado se verán afectados? 

■ ¿También estará rezonificando los límites intermedios? 

■ ¿Qué pasa con los programas especiales como el Título I, bilingue, 
educación especial y clases de Pre-Kindergarten?

■ ¿Qué pasa con los estudiantes actuales de 3er grado que terminan el 
último año en su campus?

■ ¿Qué tan probable será mi vecindario rezonificado? 

■



¿Preguntas?

■ Vivimos a 1/2 milla de distancia de nuestra escuela, ¿seré rezonificada?
■ Vivo muy cerca de Milam y Hope, y quiero asistir a la nueva escuela, ¿podemos 

elegir estar inscritos allí?
■ No vivo cerca de la nueva escuela, ¿qué tan probable es que me rezonificerán?
■ ¿Se mejorará el tiempo de viaje en autobús con esta nueva zonificación?
■ ¿Qué tan probable es que esté rezonificada en un futuro cercano?
■ Mi hijo recibe terapia del habla, si estoy rezonificada, ¿seguirá recibiendo 

servicios?
■ ¿Qué es Siguiente?
■



NUESTRO
PRÓXIMO

SEMINARIO WEB...

Jueves 10 de diciembre a 
las 6:00 PM.

https://conroeisd.zoom.us/j/9
6805680642 

https://conroeisd.zoom.us/j/96805680642
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