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RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA RESPECTO A LAS CONDICIONES PELIGROSAS 

DE TRÁFICO 

2019/2020  

 

CONSIDERANDO QUE, el Código de Educación 42.155(d) permite que la Junta Directiva del 

Distrito Escolar Independiente Cypress-Fairbanks obtenga fondos estatales suplementarios para 

transportar a estudiantes que no serían elegibles para este servicio, que viven dentro de un radio de dos 

millas de su escuela asignada pero que estarían sujetos a condiciones peligrosas de tráfico si tuviesen 

que ir a la escuela a pie;   

 

CONSIDERANDO QUE, en el Manual de Asignaciones para el Transporte Escolar de la TEA se 

estipula que la Junta adopte el lenguaje que proporcione la definición de condiciones peligrosas de 

tráfico aplicables al Distrito y que identifique las áreas peligrosas específicas para las cuales se 

solicitan los fondos;                                                                       

        

CONSIDERANDO QUE, la Junta reconoce las provisiones del Código de Educación 42.155(d) que 

establecen la existencia de una condición peligrosa donde no hay un camino seguro para caminar y por 

lo tanto el estudiante debe caminar por, o cruzar una carretera o autopista, un paso inferior, un paso 

elevado o puente, una arteria principal de tráfico, un área industrial o comercial o toda otra condición 

comparable;                                                               

 

POR CONSIGUIENTE AHORA SEA RESUELTO QUE LA Junta Directiva del Distrito Escolar 

Independiente ha definido las condiciones peligrosas de tráfico como áreas donde no hay un camino 

seguro para caminar y por lo tanto el estudiante debe caminar por, o cruzar una carretera o autopista, 

un paso inferior, un paso elevado o puente, una arteria principal de tráfico u otra condición comparable 

que el distrito haya identificado las siguientes áreas peligrosas específicas en las cuales existen tales 

condiciones:   

 

 

ESCUELAS PRIMARIAS: 

 

1. Adam - Ubicada en 11303 Honeygrove. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas de 

Adam que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las calles N. 

Eldridge Parkway, FM 1960 West o Cypress North Houston Road, todas vías públicas cuatro 

carriles de tráfico moderado a denso.  

2. Andre’ – Ubicada en 8111 Fry Rd. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas de 

Andre’, dado que el plantel tiene de frente a Fry Road, vía pública de cuatro carriles, con 

tráfico moderado a denso. 

3. Ault - Ault - Ubicada en 21010 Maple Village Dr. Todas las áreas dentro de un radio de dos 

millas de Ault que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las calles 

Mason Rd., Cypresswood Dr. o Fairfield Place Dr., todas vías públicas de tráfico moderado a 

denso.   

4. Bane – Ubicada en 5805 Kaiser. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas de Bane que 

requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las calles Fairbanks N. 

Houston, West Tidwell Road, West por Northwest Road, Hempstead Highway o US 290, 

todas vías públicas muy transitadas. 

5. Bang – Ubicada en 8900 Rio Grande. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas de 

Bang que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las calles West o 

Jones, ambas vías públicas de cuatro carriles, divididas, con tráfico moderado a denso. 
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6. Birkes – Ubicada en 8500 Queenston Rd. Todas las áreas dentro de un radio de dos  millas de 

Birkes, dado que el plantel limita con las calles Queenston and West, ambas vías públicas de 

cuatro carriles, divididas, de tráfico de moderado a denso.   

7. Black – Ubicada en 14155 Grant Rd. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas de 

Black que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las calles Grant o 

Spring Cypress, ambas vías públicas de tráfico moderado a denso. 

8. Copeland – Ubicada en 18018 Forest Heights Dr. Todas las áreas dentro de un radio de dos 

millas de Copeland que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las 

calles Barker Cypress Road, Longenbaugh Road o Queenston Boulevard, todas vías públicas 

de cuatro carriles, divididas, de tráfico moderado a denso. 

9. Danish – Ubicada en 11850 Fallbrook Dr. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas de 

Danish, dado que el plantel tiene de frente a Fallbrook Drive, una vía pública de cuatro 

carriles, dividida, con tráfico moderado a denso. 

10. Duryea – Ubicada en 20150 Arbor Creek Dr. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas 

de Duryea que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las calles Fry 

Road, FM 529 o West Little York, todas vías públicas de tráfico moderado a denso.  

11. Emery – Ubicada en 19636 Plantation Myrtles Dr. Todas las áreas dentro de un radio de dos 

millas de Emery que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las 

calles Fry o West Little York, ambas vías públicas de cuatro carriles, divididas, de tráfico 

moderado a denso. 

12. Emmott – Ubicada en 11750 Steepleway Blvd. Todas las áreas dentro de un radio de dos 

millas de Emmott que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las 

calles Jones Road, Fallbrook Drive, FM 1960 West, N. Eldridge Parkway o West Road, todas 

vías públicas de cuatro carriles, divididas, de tráfico moderado a denso. 

13. Farney – Ubicada en 14425 Barker Cypress Rd. Todas las áreas dentro de un radio de dos 

millas de Farney que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las 

calles E. Louetta Rd. / Huffmeister Rd. o Skinner Rd., ambas vías públicas de tráfico 

moderado a denso o cruzar la calle Barker Cypress Road, vía pública, dividida, de tráfico 

moderado a denso. 

14. Fiest – Ubicada en 8425 Pine Falls. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas de Fiest 

que requerirían que los estudiantes tuvieran que cruzar la calle West Road, vía pública de 

tráfico moderado a denso. 

15. Francone – Ubicada en 11250 Perry Rd. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas de 

Francone dado que el plantel tiene de frente a Perry Road, vía pública de tráfico moderado a 

denso. 

16. Frazier – Ubicada en 8300 Little River Rd. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas 

de Frazier que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar la calle 

Fairbanks N. Houston, vía pública de cuatro carriles, dividida, de tráfico denso. 

17. Gleason – Ubicada en 9203 Willowbridge Park. Todas las áreas dentro de un radio de dos 

millas de Gleason que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar la 

calle West Road, una vía pública de cuatro carriles, dividida, de tráfico moderado a denso o 

caminar por, o cruzar Sam Houston Parkway que es una importante arteria vial. 

18. Hairgrove – Ubicada en 7120 N. Eldridge Pkwy. Todas las áreas dentro de un radio de dos 

millas de Hairgrove, dado que al plantel lo limitan las calles N. Eldridge Parkway y FM 529, 

ambas vías públicas de cuatro carriles, divididas, de tráfico moderado a denso. 

19. Hamilton – Ubicada en 12050 Kluge Rd. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas de 

Hamilton, dado que al plantel lo limitan las calles Old Kluge y Grant, ambas vías públicas de 

tráfico moderado a denso. 
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20. Hancock – Ubicada en 13801 Schroeder Rd. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas 

de Hancock que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar la calle 

Schroeder Road, vía pública de tráfico moderado a denso caminar por, o cruzar las calles 

Cypresswood Drive o FM1960, ambas vías públicas, divididas, de tráfico moderado a denso, 

o caminar por, o cruzar US Highway 249, que es una importante arteria vial.   

21. Hemmenway – Ubicada en 20400 West Little York.  Todas las áreas dentro de un radio de 

dos millas de Hemmenway dado que el plantel tiene de frente a West Little York lo cual 

requeriría que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar la calle West Little York, vía 

pública, dividida, de tráfico moderado a denso.  

22. Holbrook – Ubicada en 6402 Langfield Road. Todas las áreas dentro de un radio de dos 

millas de Holbrook dado que el plantel tiene de frente a Langfield Road, vía pública de tráfico 

moderado a denso.  

23. Holmsley – Ubicada en 7315 Hudson Oak Dr. Todas las áreas dentro de un radio de dos 

millas de Holmsley que requerirían que los estudiantes tuvieran que cruzar las calles Barker 

Cypress Road, FM 529 o Queenston Boulevard, todas vías públicas de cuatro carriles de 

tráfico moderado a denso. 

24. Hoover – Ubicada en 6425 Greenhouse Rd. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas 

de Hoover que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las calles 

Greenhouse o West Little York, ambas vías públicas de tráfico moderado a denso.  

25. Horne – Ubicada en 14950 W. Little York Rd. Todas las áreas dentro de un radio de dos 

millas de Horne que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las 

calles Addicks Satsuma, Huffmeister o West Little York Rd., todas vías públicas de tráfico 

moderado a denso. 

26. Jowell – Ubicada en 6355 Greenhouse Road. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas 

de Jowell que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las calles 

Greenhouse o West Little York Rd., ambas vías públicas de tráfico moderado a denso.  

27. Keith – Ubicada en 20550 Fairfield Green. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas 

de Keith que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las calles 

Mason, Mueschke o Schiel, todas vías públicas de tráfico moderado a denso. 

28. Kirk – Ubicada en 12421 Tanner Rd. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas de Kirk 

que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las calles N. Eldridge 

Parkway o Tanner Road ambas vías públicas de cuatro carriles de tráfico moderado a denso. 

29. Lamkin – Ubicada en 11521 Telge Rd. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas de 

Lamkin dado que al plantel lo limitan las calles Cypress N. Houston y Telge, ambas vías 

públicas de cuatro carriles de tráfico moderado a denso. 

30. Lee – Ubicada en 12900 West Little York. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas de 

Lee que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las calles West 

Little York o North Eldridge Parkway, ambas vías públicas de cuatro carriles de tráfico denso. 

31. Lieder – Ubicada en 17003 Kieth Harrow Blvd. Todas las áreas dentro de un radio de dos 

millas de Lieder que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar la calle 

Kieth Harrow Boulevard, vía pública de tráfico moderado a denso. 

32. Lowery – Ubicada en 15950 Ridge Park. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas de 

Lowery que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las calles FM 

529 o Longenbaugh Road, ambas vías públicas de cuatro carriles de tráfico moderado a denso. 

33. Matzke – Ubicada en 13102 Jones Rd. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas de 

Matzke dado que el plantel tiene de frente a Mills Rd., una vía pública de cuatro carriles muy 

transitada. 
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34. McFee – Ubicada en 19315 Plantation Cove. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas 

de McFee que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las calles 

West Little York o Greenhouse, ambas vías públicas muy transitadas. 

35. Metcalf – Ubicada en 6100 Queenston.  Todas las áreas dentro de un radio de dos millas de 

Metcalf que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las calles 

Queenston Boulevard o West Little York, ambas vías públicas de cuatro carriles, de tráfico 

moderado a denso. 

36. Millsap – Ubicada en 12424 Huffmeister. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas de 

Millsap que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las calles 

Huffmeister Road, Cypress North Houston o North Eldridge Parkway, todas vías públicas 

cuatro carriles de tráfico moderado a denso. 

37. Moore – Ubicada en 13734 Lakewood Forest Dr. Todas las áreas dentro de un radio de dos 

millas de Moore que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las 

calles Grant Road o Cypresswood Drive, ambas vías públicas de tráfico moderado a denso. 

38. Owens – Ubicada en 7939 Jackrabbit Rd. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas de 

Owens que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las calles 

Jackrabbit Road o Huffmeister Rd., ambas vías públicas de tráfico moderado a denso o 

caminar por, o cruzar las calles West Rd. o FM 529, ambas de cuatro a seis vías públicas, 

divididas, de tráfico denso. 

39. Pope – Ubicada en 19019 N. Bridgeland Lake Pkwy. Las áreas dentro de un radio de dos 

millas de Pope no son peligrosas.   

40. Post – Ubicada en 7600 Equador. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas de Post que 

requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las carreteras US 290 o 

Beltway 8, ambas arterias principales de tráfico. 

41. Postma – Ubicada en 18425 West Rd. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas de 

Postma, dado que al plantel lo limitan las calles West y Greenhouse, ambas vías públicas de 

cuatro carriles, divididas, de tráfico moderado a denso. 

42. Reed – Ubicada en 8700 Tami Renee Lane.  Todas las áreas dentro de un radio de dos millas 

de Reed que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las calles 

Rodney Ray o Fairbanks North Houston, ambas vías públicas de cuatro carriles, de tráfico 

moderado a denso.  

43. Rennell – Ubicada en 19500 Tuckerton Blvd. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas 

de Rennell dado que el plantel tiene de frente a Tuckerton Rd. O cruzar Greenhouse Rd. 

ambas vías públicas de cuatro carriles, divididas, de tráfico moderado a denso.       

44. Robinson (M.) – Ubicada en 4321 Westfield Village Dr.  Todas las áreas dentro de un radio 

de dos millas de M. Robinson dado que al plantel lo limitan las calles Clay Road y Westfield 

Village Drive, ambas vías públicas, divididas, de tráfico denso de tráfico moderado a denso.  

45. Robison (A.) – Ubicada en 17100 Robison Woods Rd. Todas las áreas dentro de un radio de 

dos millas de Robison dado que al plantel lo limitan las calles Skinner, Jarvis y Spring 

Cypress, todas vías públicas de tráfico moderado a denso. 

46. Sampson – Ubicada en 16002 Coles Crossing Dr. Todas las áreas dentro de un radio de dos 

millas de Sampson que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las 

calles Barker Cypress Rd. y Telge Rd, ambas vías públicas de cuatro carriles, divididas, de 

tráfico moderado a denso o caminar por, o cruzar las calles Rd. o Jarvis Rd., ambas vías 

públicas de cuatro carriles de tráfico moderado a denso. 

47. Sheridan – Ubicada en 19790 Kieth Harrow Blvd. Todas las áreas dentro de un radio de dos 

millas de Sheridan dado que el plantel tiene de frente a Kieth Harrow Boulevard, vía pública 

de cuatro carriles, dividida, de tráfico moderado a denso. 
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48. Swenke – Ubicada en 22400 Fairfield Place Dr.  Todas las áreas dentro de un radio de dos 

millas de Swenke que requerirían que los estudiantes tuvieran que cruzar la calle Fairfield 

Place Drive, vía pública de cuatro carriles, dividida, de tráfico moderado a denso o caminar 

por, o cruzar la calle Schiel Road, vía rural de tráfico moderado a denso.   

49. Tipps – Ubicada en 5611 Queenston Blvd. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas de 

Tipps dado que el plantel tiene de frente a Queenston Boulevard, vía pública de cuatro 

carriles, dividida, de tráfico moderado a denso. 

50. Walker – Ubicada en 6424 Settlers Village. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas 

de Walker que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las calles FM 

529, West Little York o Fry Road, todas vías públicas de tráfico moderado a denso. 

51. Warner - Ubicada en 10400 Warner Smith Blvd. Todas las áreas dentro de un radio de dos 

millas de Warner que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las 

calles Tuckerton o Fry Rd., ambas vías públicas de cuatro carriles, divididas, de tráfico 

moderado a denso o cruzar Cypress North Houston, vía pública de tráfico moderado a denso. 

52. Wells – Ubicada en 10607 Mason Rd. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas de 

Wells dado que el plantel tiene de frente a Mason Rd., una vía pública que se proyecta que va 

a tener tráfico moderado a denso.   

53. Willbern – Ubicada en 10811 Goodspring Dr. Todas las áreas dentro de un radio de dos 

millas de Willbern que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar 

Fallbrook Road, Beltway 8 o Round Up Lane, todas vías públicas de tráfico moderado a 

denso. 

54. Wilson – Ubicada en 18015 Kieth Harrow Dr. Todas las áreas dentro de un radio de dos 

millas de Wilson que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las 

calles Kieth Harrow Drive o Barker Cypress Road, ambas vías públicas de cuatro carriles de 

tráfico moderado a denso o caminar por, o cruzar la calle Windsong Trails, vía pública de 

tráfico moderado a denso. 

55. Woodard – Ubicada en 17501 Cypress North Houston Rd. Todas las áreas dentro de un radio 

de dos millas de Woodard que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o 

cruzar las calles Queenston Blvd., Cypress North Houston y Barker Cypress Road, todas vías 

públicas de cuatro carriles de tráfico moderado a denso.   

56. Yeager – Ubicada en 13615 Champion Forest Dr. Todas las áreas dentro de un radio de dos 

millas de Yeager dado que el plantel tiene de frente a Champion Forest Drive, vía pública de 

cuatro carriles de tráfico moderado a denso. 

 

 

ESCUELAS INTERMEDIAS: 

    

1. Anthony – Ubicada en 10215 Greenhouse Rd. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas 

de Anthony que requerirían que los estudiantes tuvieran que cruzar las calles Greenhouse Rd. y 

Tuckerton Rd., ambas vías públicas de cuatro carriles, divididas, de tráfico moderado a denso.       

2. Aragon – Ubicada en 16823 West Rd. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas de 

Aragon, dado que al plantel lo limitan las calles Queenston y West, ambas vías públicas de 

cuatro carriles, divididas, de tráfico moderado a denso. 

3. Arnold – Ubicada en 11111 Telge Road. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas de 

Arnold, dado que al plantel lo limitan las calles Cypress North Houston, Telge Road y la calle 

que desemboca a la carretera US 290, todas vías públicas con tráfico moderado a denso. 

4. Bleyl – Ubicada en 10800 Mills Rd. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas de Bleyl 

que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las calles Jones, Grant, 

Mills o Perry, todas vías públicas de tráfico moderado a denso. 
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5. Campbell – Ubicada en 11415 Bobcat Rd. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas de 

Campbell, dado que al plantel lo limitan las calles Windfern y Bobcat, ambas vías públicas de 

tráfico moderado a denso.   

6. Cook – Ubicada en 9111 Wheatland. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas de Cook 

que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las calles West Road, 

Jones Road o la carretera Beltway 8, vías públicas, divididas, de tráfico moderado a denso. 

7. Dean – Ubicada en 14104 Reo St. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas de Dean que 

requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las calles Fairbanks North 

Houston, West Tidwell Road, West por Northwest Road, Hempstead Highway o la carretera 

US 290, todas vías públicas con tráfico moderado a denso. 

8. Goodson – Ubicada en 17333 Huffmeister. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas de 

Goodson que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las calles Grant 

Rd., Telge Rd., Skinner Rd., E. Louetta Rd. /Huffmeister Rd., todas vías públicas de tráfico 

moderado a denso o cruzar la calle Barker Cypress Road, vía pública dividida, de tráfico 

moderado a denso. 

9. Hamilton – Ubicada en 12330 Kluge Rd. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas de 

Hamilton dado que al plantel lo limitan las calles Kluge y Grant, ambas vías públicas de tráfico 

moderado a denso. 

10. Hopper – Ubicada en 7811 Fry Rd. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas de Hopper 

dado que el plantel tiene al frente la calle Fry Road, vía pública de cuatro carriles, dividida, con 

tráfico moderado a denso. 

11. Kahla – Ubicada en 16212 W. Little York. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas de 

Kahla que requeriría que los estudiantes tuvieran que cruzar la calle West Little York, vía 

pública de cuatro carriles, de tráfico moderado a denso o requeriría que los estudiantes tuvieran 

que caminar por, o cruzar la calle Queenston, vía pública de cuatro carriles, dividida, de tráfico 

moderado a denso. 

12. Labay – Ubicada en 15435 Willow River. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas de 

Labay que requerirían que los estudiantes tuvieran que cruzar la calle West Road o la carretera 

estatal SH 6, ambas vías públicas, de tráfico moderado a denso. 

13. Salyards – Ubicada en 21757 Fairfield Place Drive. Todas las áreas dentro de un radio de dos 

millas de Salyards  que requerirían que los estudiantes tuvieran que cruzar las calles Fairfield 

Place Drive, Cypresswood Dr. o Cumberland Ridge, todas vías públicas de cuatro carriles, 

divididas, de tráfico moderado a denso.  

14. Smith - Ubicada en 10300 Warner Smith Blvd.  Todas las áreas dentro de un radio de dos 

millas de Smith que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar la calle 

Fry Road, vía pública de cuatro carriles, dividida, con tráfico moderado a denso o cruzar las 

calles Cypress North Houston o Tuckerton Rd., ambas vías públicas de tráfico moderado a 

denso.  

15. Spillane – Ubicada en 13403 Woods Spillane Blvd. Todas las áreas dentro de un radio de dos 

millas de Spillane dado que al plantel lo limitan las calles Skinner, Jarvis y Spring Cypress, 

todas vías públicas de tráfico moderado a denso. 

16. Thornton – Ubicada en 19802 Kieth Harrow Blvd. Todas las áreas dentro de un radio de dos 

millas de Thornton dado que el plantel tiene de frente a Kieth Harrow, vía pública de cuatro 

carriles, dividida, de tráfico modera a denso. 

17. Truitt – Ubicada en 6600 Addicks Satsuma Rd. Todas las áreas dentro de un radio de dos 

millas de Truitt que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las calles 

Addicks Satsuma, West Little York o Huffmeister, todas vías públicas de tráfico moderado a 

denso. 
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18. Watkins – Ubicada en 4800 Cairnvillage. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas de 

Watkins que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las calles Kieth 

Harrow o Stacey Rd. al sur de Glencarin, todas vías públicas de tráfico moderado a denso.   

 

ESCUELAS SECUNDARIAS: 

 

1. Bridgeland – Ubicada en 10707 Mason Rd. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas de 

Bridgeland, dado que al plantel lo limitan las calles Mason Rd. y Bridgeland Creek Pkwy, 

ambas proyectadas a tener tráfico moderado a denso.    

2. Cy-Fair – Ubicada en 22602 Hempstead Hwy. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas 

de Cy-Fair, dado que al plantel lo limitan las calles Cypress North Houston, Telge Road y la 

carretera que desemboca en US 290, todas vías públicas, divididas, con tráfico moderado a 

denso. 

3. Cypress Creek – Ubicada en 9815 Grant Rd. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas 

de Cypress Creek, dado que al plantel lo limitan las calles Grant y Perry, ambas vías públicas 

de tráfico moderado a denso. 

4. Cypress Falls – Ubicada en 9811 Huffmeister Rd. Todas las áreas dentro de un radio de dos 

millas de Cypress Falls que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar 

las calles Tuckerton Rd., Telge Rd., West Rd., Huffmeister Rd., carretera estatal 6/FM 1960, o 

la calle que desemboca en la carretera US 290 todas vías públicas de cuatro a seis carriles, 

divididas, de tráfico moderado a denso o caminar por Hempstead Hwy, va pública de tráfico 

denso.  

5. Cypress Lakes – Ubicada en 5750 Greenhouse Rd.  Todas las áreas dentro de un radio de dos 

millas de Cypress Lakes que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar 

la calle Greenhouse Road, vía pública de tráfico moderado a denso.  

6. Cypress Park – Ubicada en 7425 Westgreen Blvd. Todas las áreas dentro de un radio de dos 

millas de Cypress Park, dado que al plantel lo limita la calle Westgreen Blvd. y FM 529, ambas 

vías públicas, divididas, de tráfico moderado a denso. 

7. Cypress Ranch - Ubicada en 10700 Fry Rd.  Todas las áreas dentro de un radio de dos millas 

de Cypress Ranch que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las 

calles Fry Road Rd. o Tuckerton Rd., ambas vías públicas de cuatro carriles, divididas, de 

tráfico moderado a denso o cruzar la calle Cypress North Houston, vía pública de tráfico 

moderado a denso.   

8. Cypress Ridge – Ubicada en 7900 N. Eldridge Pkwy. Todas las áreas dentro de un radio de 

dos millas de Cypress Ridge, dado que el plantel tiene de frente a North Eldridge Parkway, vía 

pública de cuatro carriles, dividida, de tráfico moderado a denso. 

9. Cypress Springs – Ubicada en 7909 Fry Rd. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas 

de Cypress Springs, dado que el plantel tiene de frente a Fry Road, vía pública de cuatro 

carriles, dividida, de tráfico moderado a denso. 

10. Cypress Woods – Ubicada en 13550 Woods Spillane Blvd. Todas las áreas dentro de un radio 

de dos millas de Cypress Woods, dado que al plantel lo limitan las calles Skinner, Jarvis y 

Spring Cypress, todas vías públicas de tráfico moderado a denso.  

11. Jersey Village – Ubicada en 7600 Solomon St. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas 

de Jersey Village que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las 

carreteras US 290 o Beltway 8, ambas arterias principales de tráfico. 

12. Langham Creek – Ubicada en 17610 FM 529. Todas las áreas dentro de un radio de dos millas 

de Langham Creek que requerirían que los estudiantes tuvieran que caminar por, o cruzar las 

calles FM 529 o Barker Cypress Road o cruzar Queenston Boulevard o Longenbaugh Road, 

todas vías públicas de cuatro carriles, de tráfico moderado a denso. 


