
Estimados padres de la familia Pantera: 

Estamos muy contentos de anunciarles que la preparatoria Caney Creek contará con el servicio de autobús 
vespertino para los estudiantes. 

Los estudiantes inscritos en actividades extracurriculares, programas de tutorías o de detención después 
de clases podrán utilizar los autobuses vespertinos. 

La información siguiente contiene detalles del sistema de autobús vespertino. Favor de leer 
cuidadosamente los nuevos detalles. 

1. Cada ruta de autobús vespertino llevará un color en lugar de un número. Los ocho colores de 
autobuses vespertinos serán rojo, turquesa, plateado, guinda, café, verde, dorado y morado. 

2. Cada autobús vespertino parará en la misma parada designada de lunes a jueves. Este nuevo 
sistema se parece más al sistema de “metro” que al sistema previo de autobuses vespertinos. Estas 
paradas satelitales no están diseñadas para que los estudiantes caminen una corta distancia a 
su casa, son un lugar más céntrico en donde los padres podrán recoger a sus hijos sin tener 
que conducir hasta la escuela. 

3. El maestro le dará un pase estándar de autobús a su estudiante para que pueda subir al autobús 
vespertino. El maestro imprimirá el pase desde nuestro sistema View-it y tendrá toda la 
información que el conductor del autobús necesita para dejar al estudiante en la ubicación 
correcta. 

4. No se permitirá que un estudiante use los autobuses vespertinos si no tiene el pase de autobús 
vespertino o si dicho pase no está firmado por el maestro.   

5. Además, no se podrá dejar al estudiante en ninguna otra ubicación que no sea la que ha sido 
designada en View-It, la cual corresponde a la dirección actual. 

6. Todas las paradas satelitales se escogieron por sus condiciones de seguridad (estacionamientos 
amplios para los padres esperen, buena iluminación, lugar público, etc.). 

7. Estas paradas satelitales están sujetas a cambios. Si por alguna razón hay algún cambio, se le 
notificará por teléfono y/o correo electrónico. 

8. Si desea revisar la información de la ruta para incluir la información de la parada de autobús 
vespertino, favor de visitar el portal para padres en routeinfo.conroeisd.net (use Google Chrome). 

El Portal para Padres es una herramienta de red que permite al usuario encontrar la parada satelital más 
cercana a su dirección. 

Al dar clic en la opción “Criterios de elección del estudiante” en la parte inferior del monitor, el usuario 
podrá ingresar para saber si el estudiante puede usar los servicios de transporte, y si es el caso, cuál es el 
transporte asignado para su estudiante.  



 

El usuario deberá ingresar el número de identificación del estudiante y la fecha de nacimiento para 
obtener acceso a la información de transporte. 

Los estudiantes que no puedan hacer uso de este servicio aparecerán como “No cuenta con el autobús 
vespertino”, junto con la distancia a la escuela del estudiante. 

Los estudiantes que contarán con el servicio podrán ver su información de transporte incluyendo la 
ubicación de la parada, ruta, datos de subidas y bajadas y horarios. 

Se proporciona un enlace para ayudar a los padres a recuperar el número de identificación del estudiante 
en caso de que no tengan dicha información a la mano. 

Para aquellos que todavía tengan que registrarse para el servicio de autobús, se proporciona también un 
enlace para esa opción. 

La asignación de autobuses vespertinos será de la manera siguiente: 

OJO: TODOS LOS HORARIOS SON APROXIMADOS Y LAS PARADAS ESTÁN SUJETAS A 
CAMBIO 

Rojo 
 

5:24 PM 
CRNR Porter Ln 77368 & 
Old Houston 77365 

 
5:33 PM 

CRNR FM 1314 77302 & 
Woodridge DR 77302 

 
5:39 PM 

Entrada trasera de la 
primaria San Jacinto 

Turquesa 
 

5:14 PM 
Entrada trasera de la 
primaria Creighton 

 
5:30 PM 

18745 FM 1484 (Iglesia) 
 

5:39 PM 
CRNR E Williams Rd. & 
Browder Traylor Rd 
(Shell) 

 
5:51 PM 

Entrada trasera de la 
primaria Austin 

Plateado 
 

5:15 PM 
15200 FM 1485 

 
5:19 PM 

CRNR 1485 & 
Hwy 242 (Iglesia) 

 
5:22 PM 

CRNR 1485 & 
Pickering (B’s 
Quick Stop) 

 
5:29 PM 

14979 Firetower 
Rd 

Guinda 
 

5:21 PM 
257 Crockett Martin 77306 
(Gasolinería) 

 
5:34 PM 

CRNR Hwy 105 77328 & 
Park St (Iglesia) 

 
5:44 PM 

197 Midway Deli 
Turnaround 77306 



Café 
 

5:17 PM 
CRNR Old Houston & Hwy 
242 (Iglesia) 

 
5:25 PM 

Entrada de autobuses de 
Grangerland 

 
5:30 PM 

13401 Wigginsville Rd 
(iglesia Wigginsville) 

 
5:45 PM 

10984 FM 1485 RD 77306  
Iglesia) 

 

Verde 
 

5:20 PM 
CRNR Highline Blvd & 
Crockett Martin Rd. 

 
5:23 PM 

163 Crockett Martin N 
77303 (Family Dollar) 

Dorado 
 

5:20 PM 
CRNR Mystic Hill 
Dr. 77302 & 
Mystic Ridge Ct 
77302 

 
5:23 PM 

CRNR Sun View 
Ln & Many Trees 
Ln 77302 

Morado 
 

5:30 PM 
CRNR Highline Blvd. & 
Crockett Martin Rd. 

 

  

El Portal para Padres es herramienta de red y también se puede ingresar usando un dispositivo móvil. 


