
Información de la Escuela Preparatoria de Verano de 2019 de Humble ISD 
Ofrecida en Atascocita High School 

Sesión de Verano para Recuperación de Crédito:   10 de Junio de 2019 – 18 de Julio de 2019 
Sesión de Verano para la Academia de STAAR EOC:  10 al 20 de Junio de  2019 

Examen STAAR EOC:  24-27 Junio de 2019 
Graduación de Verano:  22 de Julio de 2019 

Lunes-Jueves 
Sesión Matutina                7:30 a.m. – 11:00 a.m.        * La Academia EOC es sólo AM 
Sesión de Mediodía             11:30 a.m. – 3:00 p.m.   

 
DIRECTOR  DE LA ESCUELA DE VERANO DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITO: Sr. Daniel M. Pfannstiel  
DIRECTORA  DE LA ESCUELA DE VERANO DE LA ACADEMIA EOC: Sra. Kristi Vannett  
SUBDIRECTOR  DE LA ESCUELA DE VERANO: Sr. Wes Solomon 
 

Información de Inscripción para Recuperación de Crédito de Preparatoria (“CROSS”): 
*Los alumnos de  Academia EOC se inscribirán en el campus al que asisten. Información adicional en otra sección. 

 
 Sesión de Verano    --------------------------------------------------------- Junio 10, 2019 – Julio 18, 2019 

(Los estudiantes pueden pagar por la sesión AM o PM o ambas) 
 

INSCRIPCIÓN - Junio 8 ó 10 de 2019 
 

Estudiantes, consulten con la consejera de su escuela para  pre-inscribirse en los cursos de verano. 
 

Inscripción Temprana para las Clases Superiores y mayores de 2019 : Sábado, 8 de Junio - 9:00-10:00 AM 
Inscripción Normal Para todos los años de Preparatoria: Sábado, 8 de Junio - 10:00AM-2:00PM 

 Lunes, 10 de Junio - 9:00-10:30 AM o 12:00-2:00 PM 
 

Las inscripciones serán en la Casa Dorada de AHS en el lado este del edificio. 
Entre por el lado de West Lake Houston o Aerobic y estaciónese cerca de los salones móviles o en el 
estacionamiento donde practica la banda. Este es el lado opuesto del edificio de PAC y los salones de 

atletismo. 
 

INSCRIPCIÓN TARDÍA 
 

Martes, 11 de Junio  9:00-10:30 AM o 12:00-2:00PM 
Quien se inscriba el 11 de  Junio pagará una cuota tardía extra de $25 por cada sesión, mañana o tarde. 

 

*NO HABRÁ REEMBOLSOS DESPUÉS DEL 17 de  Junio, 2019* 
 

GRADUACIÓN DE ESCUELA DE VERANO 
Lunes, 22 de  Julio, 2019 - 7:00 PM 

ATASCOCITA HIGH SCHOOL “PERFORMING ARTS CENTER” 
¡Ceremonia Sólo para Estudiantes de HUMBLE ISD! 

 
Para estudiantes que son actualmente elegibles por los servicios de Educación Especial o Sección 504: Es 
responsabilidad del padre o del alumno adulto informar al Director de la Escuela de Verano  acerca de acomodaciones 
necesarias a la hora que se inscriba.  Un plan de acomodación,  si es necesario para la Escuela de Verano, debe 
presentarse por escrito y en formas oficiales del distrito y puede requerirse a través de la consejera de la escuela a la 
que asiste el alumno (a) o del psicólogo educativo antes de que concluya el año escolar regular.  



Información de Recuperación de Créditos de Preparatoria en Escuela de Verano (“CROSS”), Continúa: 
 
Nota para los Padres: 
 
Padres, igual que el año pasado, Humble ISD ofrecerá una sesión completa de verano de Recuperación de 
Crédito que  comprende una sesión matutina y/o una opción en la tarde que dura los meses de Junio y Julio 
combinados - Junio y Julio NO son sesiones separadas, como en el pasado.  Debido al acortamiento de nuestro 
verano, ésto debe asegurar que nuestros alumnos tengan suficiente tiempo para terminar todo el trabajo del 
curso. La Recuperación del Crédito está planeada del 10 de Junio- 18 Julio con su Graduación el 22 de Julio.  
 
Se prevé que las sesiones de la mañana y de la tarde se llenarán rápidamente, así que utilizaremos una lista de 
espera para los alumnos una vez que las sesiones se llenen. Cuando un alumno haya terminado su trabajo del 
curso para el que se inscribió, se le dará de baja. Esto abrirá la disponibilidad para el siguiente alumno(a) en la 
lista de espera pueda empezar con su trabajo del curso. Personal de la oficina de la escuela de verano 
contactará a los padres de estudiante(s) en la lista. Se le dará prioridad en la inscripción y en la lista de espera 
a la clase superior o “Seniors” (Clase del 2019) y mayores, en la medida de lo posible. 
 
Los alumnos sólo tomarán los cursos requeridos y recomendados por su consejera en la forma de inscripción. 
Algunas materias, como matemáticas e inglés, requieren más tiempo para terminarse, por lo que se anticipa 
que esas áreas no van a estar disponibles tan pronto como otras clases o materias.  
 
Nuestro foco de atención es trabajar con su hijo(a) para que él/ella recupere los créditos perdidos y 
encaminarlo(a) a su graduación.   
 
* *Los alumnos deben pre-seleccionar sus clases  con el/la consejero(a) antes de las Fechas de Inscripción.  

 
 ESTACIONAMIENTO PARA ESTUDIANTES: Los alumnos se pueden estacionar en el estacionamiento detrás de la 

cafetería o el área cerca de PAC/Atletismo. Antes de empezar las clases cada día, los alumnos deberán reportarse a la 
cafetería, excepto el 10 de junio, cuando los alumnos de CROSS empezarán en el “Performing Arts” de Atascocita High 

School para conocer a sus maestros. 
 

¿A cuál programa de escuela de verano debo de ir? 

● Si reprobaste 1 o más clase(es), aunque sea por un semestre, te debes inscribir en Recuperación de 
Crédito (“CROSS”). 

● Si reprobaste 1 o más exámen(es) de STAAR EOC, te debes inscribir en la “EOC Academy.” 

● Si reprobaste ambas, 1 o más clase(s) y exámen(es) EOC , se recomienda que que te inscribas sólo en 
Recuperación de Crédito (“CROSS”) - O - ambos EOC en la mañana y CROSS en la tarde. Tendrás varias 
oportunidades para pasar el EOC, pero recuperar las clases reprobadas toma tiempo. Nota: Los 
estudiantes en Recuperación de Crédito que necesitan tomar un examen EOC tendrán falta justificada 
para tomar su examen durante la semana del 24-27 de junio. También puedes estar en la lista de 
espera de CROSS si quieres empezar con la Academia EOC A en junio y tal vez (no hay garantía) haya 
lugar en la Recuperación de Crédito en julio. 

● Si estás tratando de  aventajar al tomar clases que no has tomado, tu única opción es inscribirte en 
clases de Crédito Doble patrocinadas por el Lone Star College y el Departamento de Avance Académico 
de Humble ISD. Visita https://www.humbleisd.net/Domain/5643 para más información.  No hay otras 
opciones para crédito inicial durante la escuela de verano. 

https://www.humbleisd.net/Domain/5643


Recuperación de Crédito de Preparatoria (“CROSS”) 
Escuela de Verano de Humble ISD  

Recuperación de Crédito de Preparatoria (“CROSS”) 
  

Atascocita High School  
 Junio 10 – Julio 18 (*No hay clases el 4 de  Julio) 

Sesión   A.M. - 7:30am - 11:00am 

  Sesión  P.M. – 11:30am – 3:00pm 

                                                
*Examen EOC: Junio 24 - Junio 27. Los estudiantes de CROSS que  tomen un EOC tendrán una falta justificada el día de su examen. 

  
 **El estudiante DEBE tener aprobación del(la) consejero(a) de de su escuela para asistir a la Recuperación de Crédito. 
**La Recuperación de Crédito se realiza en un salón de cómputo en Atascocita High School por 3.5 hours en la mañana 
o en la tarde con sesiones de Lunes-Jueves. 
  

TODOS LOS ALUMNOS DEBEN TRAER SUS PROPIOS AUDÍFONOS PARA LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITO 
  

(Los estudiantes se reportarán a la  cafetería todos los días a esperar el comienzo de clases.) 
 

COSTO DE LA ESCUELA DE VERANO 
 
Recuperación de Crédito                           $180 por sesión de bloque de 3.5 hr  

  
*Transportación para la Sesión de Recuperación de Crédito                $100 por la sesión de verano  
                                                  (NO HAY COSTO por transportación a/de la Academia 
EOC) 
 
ACADEMIA E.O.C.                                                                                                               NO TIENE COSTO 
 
No se aceptarán cheques personales Ni tampoco se pueden hacer pagos divididos en efectivo ni con tarjeta 
de crédito. NO aceptamos American Express.  LA COLEGIATURA DEBE PAGARSE EN EFECTIVO, GIRO POSTAL, 
CHEQUE DE CAJERO, O TARJETA DE CRÉDITO.  
EL PAGO POR TODAS LAS CLASES SE DEBE HACER POR COMPLETO AL INSCRIBIRSE. Giros Postales y Cheques 
de Cajero deben hacerse a la orden de Humble ISD.  Aceptamos Visa, MasterCard, Discover, y Diners Club. 
 

CLASES QUE SE OFRECEN PARA LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITO 
 
Inglés 1,2,3,4,  Géneros Literarios 
 
Algebra I, Geometría, MMA ( Modelos Matemáticos), Razonamientos Algebraicos, Algebra 2, Algebra 3, 
 
Biología, IPC, Química, Física, Principios de Física, Sistemas Ambientales 
 
Geografía Mundial, Historia Mundial, Historia de EEUU, Gobierno, Economía,  
 
Español 1, Español 2  
 
Información del Manejo de Empresas, Preparación para la Universidad, Principios de Negocios, Mercadotecnia y 
Finanzas, Asuntos Financieros, Principios de Tecnología de la Información; “Comm Apps” 



                                                             
ACADEMIA E.O.C. de Preparatoria  
Escuela de Verano de Humble ISD  

Academia E.O.C.  
Junio 10 – Junio 20 

  
Atascocita High School 

7:30 am - 11:30 am 
Biología / Álgebra 1/ Inglés I/  Inglés II/ Historia de EEUU 

  

      Instrucción Acelerada del E.O.C.  se ofrece a estudiantes que no reunieron el estándar para 
aprobar el Examen de Fin de Curso.  NO HAY QUE PAGAR por la Academia de Aprendizaje del  E.O.C . 

(Fin de Curso) 
  

La ubicación para la Academia  E.O.C. para  TODOS los estudiantes de preparatoria de Humble ISD es 
Atascocita High School. 

Sra. Kristi Vannett ~ Directora de la Academia E.O.C.  
(Los estudiantes deben inscribirse con el/la consejera de su escuela para asistir.) 

  

*Examen EOC: Junio 24 - Junio 27 de 7:30 am - 12 mediodía. 
   
 

“ESY” o Año Escolar Extendido de Educación Especial 
 

Servicios de Año Escolar Extendido de Humble ISD  

(sólo por inscripción a través del ARD de Educación Especial ) 

Junio 17 – Julio 23 

8:00 am – 11:30 am 

Atascocita High School  

 (El número de días determinado por el comité ARD) 

Contacto: Yvonne Walker al 281-641-8425 
 

Crédito Dual 
 

Cursos de Crédito Doble de Humble ISD  

Departamento de Academias Avanzadas  

https://www.humbleisd.net/Domain/5643  

Junio 11 – Julio 11 

7:30am – 3:00pm 

Atascocita High School 

 

 

 



# de ID de la Escuela del Estudiante:_________________________ 
 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HUMBLE 
Tarjeta de Inscripción de la Escuela de Verano 

 
********************Parte A:   PADRES, completen lo siguiente**************** 

 
HAGA EL FAVOR DE IMPRIMIR---REEMBOLSO, SI ES NECESARIO, SE ENVIARÁ A LA DIRECCIÓN DE ABAJO: 

 
 
_______________________________________________________________________________         ___________________ 
(Apellido)                                                             (Primer Nombre)                                (Inicial 2o. Nombre) Fecha de Nacimiento 
 
 
 
___________________________________________ ___________________________________________________ 
Número de Teléfono Celular del Estudiante   Escuela a la que Asiste 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Dirección 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Ciudad Estado Código Postal 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Primer Nombre:  Madre o Tutor                                                                         Segundo Nombre:  Padre o Guardian  
 
 
 
__________________________ _______________________________ ___________________________ ________________________ 
Número de Casa/celular                Número del Trabajo de la Madre             Número de Casa/celular              Número del Trabajo del Padre 

 
  



 Inventario de Recuperación de Crédito 
Escuela de Verano CROSS – 2019 

 
Nombre del Estudiante ______________________________________ Escuela a que Asiste _______________________ 
 
Nombre de consejero(a)  _______________________ Información de Verano de Consejero(a) _____________________ 
 
ID del Estudiante _________________________________ Tel. Celular del estudiante ____________________________ 
 
Nombre del Padre _________________________     Tel. (Casa/Cel) __________________    (T)___________________ 
 
Correo electrónico del Padre _________________________________________________________________________ 
 
NOTA: Se requiere una cuota separada por cada bloque de 3.5 horas. Los alumnos sólo pueden asistir al bloque 
asignado de 3.5 horas. Los estudiantes se inscribirán en una clase por cada sesión. En cuanto complete esa clase, otro 
curso puede asignarse si es necesario.  
 
Sesión de Verano  (Junio 10-Julio 18)    7:30-11:00AM & 11:30-3:00PM  
 

Esta sección debe completarse con la Consejera del Alumno(a): 
 
Anote cada clase del semestre en el orden necesitado:  Periodos de Calificación (Calificación c/Num, no Letra) 
Clase                      Semestre (A o B) N1/3                 N2/4  
 
_______________________________          ________ Calific.  ________ ________ 
 
_______________________________         ________ Calific.________ ________  
 
_______________________________         ________ Calific. ________ ________  
 
_______________________________         ________ Calific. ________ ________  
 
_______________________________         ________ Calific. ________ ________  
 
_______________________________         ________ Calific. ________ ________  
 
 
Al firmar abajo, acepto que la(s) clase(s) pueden ser asignadas durante la Escuela de Verano para la Recuperación de 
Crédito.  El crédito se obtendrá sólo al completar el semestre. Toda la información de cumplimiento se enviará a la 
persona a cargo de los archivos del estudiante para que sea documentada en el expediente del alumno. 

 

Firma del Padre: ________________________________________            Fecha: _________________  
 
Firma del Estudiante: ____________________________________            Fecha: _________________ 
 
Firma del/la Consejero(a): ________________________________             Fecha: _________________  
 
¿Se prevé que el Estudiante se Graduará en el Verano del 2019? Marque:  Sí   o    No   



DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HUMBLE 
SERVICIOS DE SALUD 

INVENTARIO DE ESCUELA DE VERANO DE SALUD DEL ESTUDIANTE 
 
Padres, hagan el favor de completar esta forma. 
 
Nombre del Estudiante  ____________________________________  Género ____  Fecha/Nacimiento ________ ID#_____________  
 
Dirección  __________________________________________________________________________________________________  
 
Tel. Cel. del Estudiante ___________________________ Escuela a que Asiste __________________ Año _______ SS Campus AHS 
 
Nombre del Padre 1 ____________________________ Tel. Cel/Casa  ____________________ Tel. Trabajo ____________________ 
 
Nombre del Padre 2  _____________________________ Tel. Cel/Casa  ____________________ Tel. Trabajo 
___________________ 
 
Por favor marque las enfermedades o condiciones que  hayan sido diagnosticadas por un doctor de su hijo: 
 

_______ ADHD/ADD 
_______ Alergias (severas) 
_______ Asma 
_______ Desórdenes de la   sangre 
_______ Fibrosis Quistica 
 

______Depresión 
______Diabetes 
______Desmayos 
_____ Pérdida del Oído 
____ Enfermedad del Corazón 
 

______ Hepatitis 
______ Presión Alta 
______ Enfermedad de Riñones 
______Migraña 
______Problema Ortopédico 
 

______Convulsiones 
______Célula Falciforme 
______Tuberculosis 
______ Defectos de la Vista 

 

¿Su estudiante está tomando medicina o algún tratamiento durante el día escolar?   Sí ___ No ____ 
 
¿Su hijo(a) requerirá medicina(s) o tratamientos mientra asiste a escuela de verano? Sí ___No ____ 
Haga el favor de indicar las medicinas y tratamientos que se necesiten durante las Sesiones de Escuela de Verano 
1.  ___________________________________________ 
2.  ___________________________________________  
3.  ___________________________________________ 
4.  ____________________________________________ 

 
¿Su hijo(a) tiene alergias severas a alguno de los siguientes? 
Comida ______ Medicina _______ Piquetes de Insecto _______ 

¿Cuál es el tratamiento para estas reacciones?   __________________________________________ 
 
Estoy de acuerdo con que la enfermera comparta información médica necesaria con personal apropiado del distrito.   
Sí ______ No ______ 
 

Firma del Padre o Tutor: ___________________________________________ Fecha:_______________ 
  



REGLAS DE LA ESCUELA DE VERANO DE ASISTENCIA/DISCIPLINA/CÓDIGO DE VESTIMENTA 
 
Los estudiantes con MÁS DE DOS (2) FALTAS pueden ser dados de baja de la recuperación de crédito de la escuela de verano y NO 
HABRÁ REEMBOLSO. Igualmente, los estudiantes que no mantengan las expectativas mínimas en su progreso diario y en el trabajo 
en clase serán sujetos a suspensión sin reembolso. 
 
Cualquier alumno que salga sin autorización será castigado de manera parcial o con un día completo de ausencia.Los estudiantes 
que no se adhieran al código de la vestimenta no podrán asistir a clase hasta que se hagan correcciones necesarias. Todo alumno 
que salga de la escuela DEBE REGISTRARLO a través de la oficina de la escuela de verano o se le castigará con un día de  ausencia. El 
estar fuera de área designada es motivo para remover al estudiante del programa sin reembolso. 
 
NORMA DE CONDUCTA 
La totalidad del Manual del Estudiante y Código de Conducta de Humble ISD  (2018-2019) se aplica a la escuela de verano. Robo, 
vandalismo, uso o posesión de tabaco, cohetes u objetos ilegales,peleas, disturbios, uso o posesión de drogas, alcohol, groserías, 
amenazas, cualquier acto de insubordinación, mala conducta constante, falta generalizada de progreso en clase, o cualquier 
conducta considerada suficientemente inapropiada o peligrosa tendrá como consecuencia la remoción  inmediata de la escuela de 
verano  SIN REEMBOLSO.  
 
POLÍTICA DEL VESTUARIO Y PRESENTACIÓN 
Es responsabilidad de los padres y estudiantes cumplir con las reglas y regulaciones del Distrito en lo que concierne a los estándares 
de la vestimenta y presentación (véase el Código de Conducta del Estudiante).  Cualquier vestimenta que ocasione atención indebida, 
sea insegura, interrupta classes, o distraiga el proceso de aprendizaje no es aceptable.  Administradores y Facultad tendrán el 
derecho de juzgar la vestimenta y determinar si es apropiada o inapropiada para su uso en la escuela. Enseguida está un resumen de 
puntos claves pero no no es una lista exhaustiva  de artículos del Código de la Vestimenta. 
 
El cabello debe estar ordenado, limpio, y bien arreglado.  No se permite usar cubiertas en la cabeza, gorras, o sombreros.  Bandas 
y/o tubos para la cabeza,  sombreros, o peines de mangos largos no se deben usar en el cabello. El cabello del estudiante debe de 
ser de color natural.  Las patillas deben estar debidamente afeitadas y no extenderse más abajo de la oreja.   
 
Vestidos y faldas mini, trajes de atletismo, leggins/mayones, leotardos, pantalones de yoga, y camisetas sin mangas no son 
aceptables.  Blusas que cubran prendas sin hombro deben estar abotonadas.  Prendas como pantalones deben llegar al menos a la 
rodilla (o casi a la rodilla) y no muy ajustado. Prendas con abierta deberán ser apropiadas para el ambiente escolar y debajo de la 
punta de los dedos o usarse con mayones. Vestuario extremadamente ajustado no es aceptable. 
 
Todas las camisas deben usarse de manera que no se enseñe el pecho. Blusas  sin mangas, playeras o camisetas interiores 
 no deben usarse como ropa exterior.  Blusas o camisas que enseñan los hombros y tienen la espalda baja, pasando las axilas, 
tampoco son aceptables.  El diafragma o estómago no deben estar expuestos cuando el estudiante realice sus  actividades normales 
de un día escolar (doblarse, estirarse, etc.).  Ropa con decoraciones o anuncios inapropiados no son aceptables.  La bandera 
americana no debe usarse como un artículo de vestir.  Sin embargo, una representación de la bandera americana de manera 
respetuosa en la ropa sí es aceptable. 
 
Los alumnos varones no deben usar camisas sin mangas. Los aretes puede ser usados por TODOS los estudiantes. No se permite 
ningún otro tipo de perforación. Lentes para el sol no deben usarse dentro del edificio escolar.  Prendas interiores apropiadas deben 
ser usadas todo el tiempo. No se permiten prendas transparentes o reveladoras.  Se debe usar zapatos.  Zapatos de punta de acero, 
zapatos de casa o pantuflas, tacos y zapatos con rollos/llantas no están permitidos.  Excepciones al código del vestuario de HISD 
debido a razones médicas deben ser aprobadas por el/la director(a). 
 
POLÍTICA DE REEMBOLSO 
 
Reembolsos NO SE DARÁN y el crédito para la clase no se emitirá a alumnos que sean dados de baja de la escuela de verano 
debido a cualquier violación de la política de conducta del distrito, incluyendo faltas que se hayan hecho a discreción de la 
administración de la Escuela de Verano, o de la ley. 
 
HE LEÍDO Y ENTIENDO LAS POLÍTICAS ANTERIORES 
 
______________________________________________ _______________________________________ ______________ 
Nombre Impreso del Padre Firma del Padre  Fecha 
______________________________________________ _______________________________________ ______________ 

Nombre Impreso del Estudiante Firma del Estudiante Fecha  



TRANSPORTACIÓN 
  

Costo de Transportación:  $100.00 por sesión para los Estudiantes de Recuperación de Crédito 
 
Paradas de Autobús de Secundaria para el verano del 2019 están disponibles en el siguiente enlace en                 
formato PDFhttps://drive.google.com/file/d/1fs2RRWPp-30jUumzDEbjg_UwNnv5xQvL/view?usp=sharing  
 
Los estudiantes también pueden verificar su ruta de autobús y el horario para recogerlos utilizando el                
sistema en línea del distrito a fines del mes de mayo (www.Infofinderi.com). 
 

 
 
 
 
 



 

HORARIO 
 
 

HORARIO DE LA ESCUELA DE VERANO 
Recuperación de Crédito (“CROSS”) 

 

SESIÓN AM  

7:00 a.m. Llegada/Comienza el desayuno 

7:25 a.m.                 Timbre para Reportarse a Clase 

7:30 a.m. Campana de llegada tarde 

8:50-9:05 a.m. Descanso Academia EOC  (Desayuno Disponible) 

9:10 a.m. Descanso CROSS (Desayuno Disponible) 

9:25 a.m. Timbre para Regresar a Clase 

9:30 a.m. Campana de llegada tarde 

11:00 a.m. Salida de la Sesión Matutina  (Almuerzo Disponible) 

 

SESIÓN PM  

11:00 a.m. Llegada/Comienza el almuerzo 

11:30 a.m. Timbre para Reportarse a Clase 

11:35 a.m. Campana de llegada tarde 

1:30 p.m. Descanso CROSS  

1:45 p.m. Timbre para Regresar a Clase 

1:50 p.m. Campana de llegada tarde 

3:00 p.m. Salida de la Sesión de la Tarde 

 


