
Estimados padres de familia: 

 Estamos muy contentos de anunciar que Conroe High School 9th Grade es una de las escuelas del Distrito que ofrece 
servicio vespertino de autobús para nuestros estudiantes. Los estudiantes que participan en actividades 
extracurriculares, tutorías o programas similares tendrán la oportunidad de utilizar el servicio vespertino de autobús. 

Los siguientes son algunos detalles importantes relacionados con el sistema de estos autobuses. Por favor, lea estos 
detalles cuidadosamente. 

1. Cada corrida de autobús se identificará con un color en lugar de con un número. 
2. Cada autobús con código de color se detendrá diariamente en las mismas paradas programadas para el 

servicio. La única vez que no se detendrán en la parada designada es si ninguno de los estudiantes abordó el 
autobús ese día para esa parada. 

3. El estudiante recibirá diariamente un pase de autobús de su maestro para poder abordar el autobús 
vespertino.  El maestro imprimirá este pase desde nuestro sistema de información para estudiantes llamado 
“View-It”.  Este pase contendrá toda la información que el conductor del autobús necesitará para dejar al 
estudiante en la ubicación correcta. 

4. A un estudiante no se le permitirá viajar en el autobús si no tiene un pase firmado por el maestro. 
5. Un estudiante no será dejado en ninguna otra ubicación que no sea la que se le asignó en el registro del 

sistema “View-it”. 
6. Las paradas satelitales no están diseñadas para caminar una corta distancia hasta la casa del estudiante, sino 

que están programadas como puntos de reunión donde los padres podrán recoger a sus hijos sin tener que 
conducir hasta la escuela. 

7. Si desea ver en qué autobús viajará su estudiante y en qué parada designada se le dejará, puede acceder a 
esta información siguiendo estos pasos: 
 
A. Ingrese al portal de Conroe ISD: www.conroeisd.net 

 
B. Haga clic en Parents/Students localizado en la parte 

superior de la página. 
 

C. Haga clic en el School Bus o What bus do I ride? 
localizado en el lado izquierdo de la pantalla. 

 
 

D. Haga clic en la pestaña Student Eligibility en la parte 
de abajo de la página 

 
 
 
 

E. Escriba el número de identificación y la fecha de 
nacimiento de su hijo y haga clic en FIND. 

 
 

 

F. Después de que ingrese la información de su hijo, verá la 
información de su parada de autobús llamada Late Run. 
La hora no es exacta, sino una estimación de cuándo 
dejarán a su hijo en su ubicación designada. 

http://www.conroeisd.net/

