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  D is t r i to  Esco la r  Independ ien te  Cypress-Fa i rbanks    
 

 

Escuela de Verano 2022 
 

Preparación para EOC 
 

9.o a 11.o grado 
 

Escuelas 
 

 Escuela Secundaria 
Cypress Woods 

13550 Woods-Spillane Blvd., 
Cypress, TX  77429 

281.213.1800 
 

Para estudiantes de Cy-Fair, Bridgeland, 
Cypress Ranch y Cypress Woods. 

 Escuela Secundaria 
Cypress Lakes 

5750 Greenhouse Rd.,  
Katy, TX 77449 
281.856.3800 

 

Para estudiantes de Cypress Lakes, Cypress 
Park, Cypress Springs y Langham Creek. 

Escuela Secundaria 
Cypress Falls 

9811 Huffmeister Rd.,  
Houston, TX 77095 

281.856.1000 
 

Para estudiantes de Cypress Creek, 
Cypress Falls, Cypress Ridge y Jersey 

Village. 

 
 

Fechas Número de 
días Horario 

13 al 16 de junio 4 
7:30 a 11:00 a.m. 

y/o 
11:30 a.m. a 3:00 p.m. 

 
  

 
Inscripción 

 
• Ver la sección de Fechas Importantes referente a la inscripción. 
• Los estudiantes pueden escoger un máximo de un curso para la sesión de la mañana (AM) y un máximo de 

un curso para la sesión de la tarde (PM). 
• Los estudiantes deben traer su Reporte Estudiantil Confidencial de Fin de Curso para inscribirse.   
• Los estudiantes deben inscribirse lo antes posible para reservar un lugar en la clase.  
• Los estudiantes pueden inscribirse para la evaluación de EOC de verano entre el 16 de mayo y el 13 de 

junio. Para inscribirse para la evaluación EOC, sírvanse ingresar http://home-access.cfisd.net/HomeAccess/ 
en el buscador de internet. Inicien sesión en el Centro de Acceso en Casa (Home Access Center). 
Seleccionen la pestaña ‘Home: School Links: summer End of Course Registration.  

 
 

Créditos 
 

No se obtendrá crédito por asistir al programa de preparación para las pruebas de fin de curso (EOC). El 
propósito del programa es preparar a los estudiantes para volver a presentar (retake) los exámenes de fin de 
curso que se administrarán del 20 al 23 de junio. Las sesiones de preparación para exámenes están disponibles 
exámenes de fin de curso de Inglés I, Inglés II, Álgebra I, Biología e Historia de los EE.UU; sin embargo, los 
estudiantes pueden inscribirse para un máximo de dos cursos de preparación para exámenes. Solo los 
estudiantes que aprobaron uno o más de los cursos, pero reprobaron el/los EOC debiesen inscribirse para las 
sesiones de preparación para exámenes EOC. 

https://www.google.com/maps/dir/current+location/13550%20Woods-Spillane%20Blvd.+Cypress+TX+77429
https://www.google.com/maps/dir/current+location/13550%20Woods-Spillane%20Blvd.+Cypress+TX+77429
http://home-access.cfisd.net/HomeAccess/
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Vestimenta y disciplina de los estudiantes 

 
• 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.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Todo estudiante inscrito en el programa de escuela de verano deberá presentarse al plantel de escuela 

de escuela de verano dentro de un plazo de una hora de comprar el examen EOC. 
• Los estudiantes deben reportarse al lugar de la evaluación a más tardar a las 7:30 a.m. 
• Los estudiantes inscritos en la escuela de verano deberán asistir a la escuela de verano el lunes 20 de 

junio. Todo estudiante que necesite presentar el examen EOC de Álgebra I y que esté inscrito en el 
programa de escuela de verano deberá inscribirse para el examen EOC y contactar al plantel del curso 
EOC Prep para dar el examen en una fecha de administración de exámenes alternativa. 

Fechas importantes 

Abril 14 Primer día para inscribirse para cursos de EOC Prep 

Mayo 25 Último día para inscribirse en la escuela original para cursos 
de EOC Prep 

Junio 
6 y 7 Inscripción en la escuela donde se imparten los cursos de 

EOC Prep 

13 Comienzan las clases para los cursos de EOC Prep 

Evaluaciones de fin de curso 

Fecha EOC 

Junio 

20 EOC Álgebra I 

21 EOC Inglés I 

22 EOC Biología  
EOC Historia de los EE.UU. 

23 EOC Inglés II 
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