
CFISD Programa de Escuela de Verano 2022 para Escuela Intermedia  

 

2022 
 

 

Escuelas en las que se impartirán las clases 
Campbell Middle School 

11415 Bobcat Rd. 
Houston, Texas 77064 
Teléfono: 281-897-4300 

Smith Middle School 
10300 Warner Smith Blvd. 

Cypress, Texas 77433 
Teléfono: 281-213-1010 

 

HORARIO 
 

Escuela 
Tipo de 
crédito a 

obtenerse 

Para 
estudiantes 
en grados 

 
Sesión Primer 

día 
Último 

día 
Horario de las 

clases de 
lunes a jueves 

 Crédito de  I 13 de junio 30 de junio 7:30 a.m. – 3:00 p.m.  escuela  
    

 

Campbell 

intermedia y 
secundaria 
(original) 

6-7-8 
II 5 de julio 25 de julio 7:30 a.m. – 3:00 p.m. 

 Crédito de  I 15 de junio 30 de junio 8:00 a.m. - 2:30 p.m. 
Smith escuela 

intermedia 6-7-8 
II 5 de julio 20 de julio 8:00 a.m. - 2:30 p.m. 

 (recuperación)  
  6     
 Crédito de Moving Up in II 5 de julio 21 de julio 7:30 a.m. – 3:00 p.m. 
 aceleración en Math     

 Matemáticas 
(por invitación) 

7 
Accelerate to 

Algebra 

 
I y II 

13 de junio 
5 de julio 30 de junio 

21 de julio 

 
7:30 a.m. – 3:00 p.m. 

 
Cypress 
Creek 

Langham 
Creek 

 
Crédito de 

escuela 
secundaria 
(original) 

 
8 

 
I 

 
13 de junio 

 
30 de junio 

 
7:30 a.m. – 3:00 p.m. 

 
8 

 
II 

 
5 de julio 

 
25 de julio 

 
7:30 a.m. – 3:00 p.m. 

 
 
 

NO SE PROPORCIONARÁ TRANSPORTE PARA LA ESCUELA DE VERANO 2022 
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Inscripción 
• La inscripción se basa en el grado actual en el año lectivo 2021-2022. 
• Remitirse a la sección de Fechas Importantes respecto a las inscripciones. 
• Antes de inscribirse en cursos de crédito original, los estudiantes deberán tener aprobación del consejero de su grado. 
• Solamente estudiantes de CFISD pueden inscribirse para escuela de verano de escuela intermedia. 
• Para información de inscripción, contacte al consejero de su hijo. La inscripción comienza el 14 de abril y termina el 6 

de mayo. 
Créditos 

Los estudiantes podrán obtener ½ crédito de Nivel-L (a nivel) por cada sesión de crédito original. Para obtener crédito por 
el curso, los estudiantes no podrán tener más de 2 faltas durante cada una de las sesiones. Recordatorio: Un día 
de escuela de verano equivale a siete días del año lectivo regular. 

 
Cursos ofrecidos para Crédito Original 

Para inscribirse en un curso de verano de crédito original, los estudiantes deberán ser elegibles para tomar el curso 
durante el año escolar 2022-2023. Para crédito original, se ofrecerán solamente los cursos enumerados en esta página. 
Si para estos cursos se inscriben menos de 20 estudiantes, se notificará a los estudiantes para que cambien su elección de 
cursos, o asistan a otra escuela. 

 

 
Tipo de crédito 

 
Nombre del curso 

Número 
de 

créditos 

 
Escuela 

Para los estudiantes 
actualmente en los 
grados indicados 
6.o 7.o 8.o 

Crédito de escuela 
intermedia 

 
Educación Física 7 u 8 

 
½ 

Campbell 

Smith 

 
X 

 
X 

 

Crédito de escuela 
secundaria Sistema de Ingreso de Datos al Tacto  

½ Campbell 

Smith 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
 
 

Crédito de escuela 
secundaria 

Educación Física ½ Cypress Creek    
X 

Arte I * 1  
Langham 

Creek 

  
X 

Educación Física ½ 
  

X 

* Los estudiantes deberán completar el curso en la escuela de verano; por lo tanto, deberán inscribirse en ambas sesiones: 13 al 30 de junio y del 5 al 25 
de julio. 

Los estudiantes que actualmente están en escuela secundaria tendrán prioridad en los cursos que se ofrezcan en escuelas secundarias. 

Cursos para aceleración en Matemáticas 
Los estudiantes deben obtener: 1) una calificación anual promedio de 85 o más alta en una clase de Matemáticas a nivel o 
tener la calificación Domina el nivel de grado en la prueba STAAR de Matemáticas; para llevar cursos de aceleración en 
Matemáticas y 2) obtener una calificación final de 80 o más alta en la clase de verano; para ser colocados en Matemáticas 
de Nivel-K en el 2022-2023. Si el estudiante no obtiene la calificación anual de 85 o más alta necesaria, se le retirará del 
curso de aceleración de escuela de verano. La fecha límite para inscribirse para el programa de Aceleración de 
Matemáticas en la escuela es el 6 de mayo. Los estudiantes deben asistir el último día de clase del curso de escuela 
de verano (julio 21) y presentar el examen final. 

 
Consideraciones 

El currículo de los cursos de escuela de verano es de ritmo rápido, compacto y acelerado. Los estudiantes que típicamente 
necesitan más tiempo para leer, hacer investigaciones o terminar proyectos y tareas podrían encontrar retos. La naturaleza 
compacta de la escuela de verano no brinda oportunidad para clases de apoyo. 
Los cursos de crédito original tomados por estudiantes de octavo grado se incluirán en el cálculo del promedio de 
calificaciones (GPA). 

CRÉDITO ORIGINAL y CURSOS para 
ACELERACIÓN EN MATEMÁTICAS 
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CURSOS PARA ENRIQUECIMIENTO 

 
Inscripción 

• La inscripción se basa en el grado actual en el año lectivo 2021-2022. 
• Remitirse a la sección de Fechas Importantes respecto a las inscripciones. 
• Para reservar su lugar en esta clase, los estudiantes deben inscribirse lo antes posible. 
• Solamente estudiantes de CFISD pueden inscribirse para escuela de verano de escuela intermedia. 
• Para información de inscripción, contacte al consejero de su hijo. 
• Los cursos de recuperación ELAR (Inglés, Lenguage, Arte y Lectura) de 6.o grado, Matemáticas de 6.o grado y 

Matemáticas de 7.o grado se ofrecerán en el campamento de Matemáticas y Lectura en junio. Por favor contacte a la 
escuela de su hijo para inscribirle en el Campamento de Matemáticas y Lectura. 

Créditos 
Los estudiantes pueden tomar dos cursos de créditos de recuperación, uno en la Sesión I y otro en la Sesión II. Para obtener 
crédito por el curso, los estudiantes no podrán tener más de 2 faltas durante cada una de las sesiones. 
Recordatorio: Un día de escuela de verano equivale a siete días del año lectivo regular. 

Cursos ofrecidos 
Los cursos para la recuperación de crédito se ofrecerán solamente si satisfacen el requisito de inscripción mínima (20 estudiantes). 
Si en un curso se inscriben menos de 20 estudiantes, se avisará a los estudiantes para que cambien su elección de curso o asistan 
a otra escuela. 

Los cursos de enriquecimiento de Matemáticas y Lectura (a su propio ritmo) estarán disponibles vía Schoology y Edgenuity para 
los grados 6.o, 7.o y 8.o. Estos cursos están diseñados para estudiantes que se beneficiarían de una revisión del contenido actual 
del curso. No se darán calificaciones. La inscripción se enviará mediante un enlace de Google compartido por la escuela original 
y la información para acceder al curso estará disponible el 13 de junio o antes. 

 
 

Inscripción para Crédito Original (OC) y 
Crédico de Aceleración (ACC) 

 Inscripción para Crédito de Recuperación 
(MU) 

Abril 14 Primer día de inscripción para cursos de OC y 
ACC de escuela de verano Abril 14 Primer día de inscripción para cursos MU de 

escuela de verano 
 
 

Mayo 

 
6 

Último día de inscripción abierta para cursos de 
OC y ACC de escuela de verano. (Para 
garantizar la inscripción en el curso, inscribirse 
antes de esta fecha.) 

 
Mayo 

 
25 

 
Último día para inscribirse en la escuela del 
estudiante para cursos MU 

 
16-17 

 
Inscripción para cursos de OC y ACC, (por orden 
de llegada), en la escuela del estudiante 

 
Junio 2-3 

6-7 

 
Inscripciones en las escuelas de escuela de verano 

Sesión I para Crédito Original Sesión I para Crédito de Recuperación 
Junio 13 Comienzan las clases de los cursos de OC y 

ACC Sesión I Junio 15 Comienzan las clases de la Sesión I de cursos MU 

Junio 30 Último día de clase para la Sesión I de cursos 
OC y ACC Junio 30 Último día de clase para la Sesión I de cursos MU 

Sesión II para Crédito Original Sesión II para Crédito de Recuperación 
 
 

Julio 

5 Comienzan las clases para la Sesión II de los 
cursos de OC y ACC  

Julio 
5 Comienzan las clases de los cursos MU / Sesión II 

21 Último día para ACC 20 Último día de clases de cursos MU / Sesión II 

25 Último día para OC  
 

Agosto 

 
 

6 

 

Las tarjetas de calificaciones de ambas sesiones 
se imprimirán y se enviarán a casa por correo 
postal después de esta fecha. 

 

Agosto 

 

6 

 
Las tarjetas de calificaciones de ambas sesiones 
se enviarán a casa por correo postal después de 
esta fecha. 

FECHAS IMPORTANTES 

CRÉDITO DE RECUPERACIÓN 
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Asistencias y Ausencias 
• Para la culminación satisfactoria de los cursos de la 

escuela de verano es obligatorio asistir y llegar a 
clase puntualmente todos los días. La siguiente 
provisión, sin embargo, fue establecida en caso de 
emergencia o de enfermedad del estudiante: El 
estudiante que no asista a clase por razones de 
enfermedad o de emergencia familiar deberá 
presentar: 

 Una nota escrita y firmada por los padres 
explicando el motivo de la ausencia y deberá 
presentarse en la oficina del director de la 
escuela a su regreso a clases. 

• Los estudiantes que estén ausentes por más de dos 
días por cualquier motivo en cualquiera de las dos 
sesiones serán retirados del curso y no obtendrá 
crédito por el mismo. Esta norma se aplica para 
ambos tipos de cursos, tanto de crédito original como 
de crédito de recuperación. Estar ausente por dos 
días en la escuela de verano equivale a estar ausente 
por 14 días durante el semestre regular. 

• Tres tardanzas a cualquier clase contarán como 
una ausencia. Las tardanzas se asignarán por 
llegadas tarde al comienzo de la clase y por llegadas 
tarde después del almuerzo y los períodos de 
descanso; sin embargo, a los estudiantes que 
lleguen tarde (15 minutos o más) por la mañana, 
se les marcará ½ día de ausencia. 

 
Exención del examen final 

Los estudiantes de escuela intermedia que estén 
llevando cursos de secundaria para obtener crédito 
original podrán ser exentos de rendir los exámenes 
finales si no tienen ninguna ausencia y/o tardanza a las 
clases. 

 
Escuelas donde se impartirán las 

clases 
• Los estudiantes de las escuelas intermedias Aragon, 

Arnold, Bleyl, Campbell, Cook, Dean, Hamilton, 
Labay, y Truitt asistirán a escuela de verano en la 
Escuela Intermedia Campbell. 

• Los estudiantes de las escuelas intermedias 
Anthony, Goodson, Hopper, Kahla, Rowe, Salyards, 
Smith, Spillane, Thornton y Watkins asistirán a 
escuela de verano en la Escuela Intermedia Smith. 

 
Transporte 

• Los padres deben asumir la responsabilidad de 
proporcionar el transporte a sus hijos a la escuela de 
verano dado que no se proporcionará transporte en 
autobús escolar. 

 
 
 
 
 

Vestimenta y disciplina del 
                               estudiante 
• En la escuela de verano se aplican las mismas reglas 

del código de vestimenta que para la escuela regular. 
• La mala conducta tendrá como resultado el retiro 

inmediato del estudiante de la escuela de verano. 
 

Clases de apoyo 
En la escuela de verano no se ofrecen clases de apoyo. 

 
Servicio de alimentos 

El desayuno se servirá a las 7:15 a.m. todas las 
mañanas. Los estudiantes almorzarán entre las 11:30 
a.m. y las 12:45 y durante ese período de tiempo podrán 
comprar su almuerzo en la cafetería. 

 
Tarjetas de calificaciones 

Las tarjetas de calificaciones para ambas sesiones se 
imprimirán y se enviarán a casa al final de la Sesión II 
solamente. 

 
Matrícula 

El programa de escuela de verano 2022 es gratuito. 
Solamente estudiantes actuales de Cypress-Fairbanks 
ISD pueden inscribirse para el programa de escuela de 
verano de escuela intermedia de CFISD. 

INFORMACIÓN GENERAL 
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