
New Drop-Off and Pick-Up Location
Effective February 16, 2021

Beginning on Tuesday, February 16, Conroe High School morning drop-off and afternoon 
pick-up will take place on the opposite side of the building. The new route begins at the 

intersection of Longmire and Wilson Road. Cars will follow the path detailed below for the 
remainder of this school year. The drop-off and pick-up area off of SH 105 will be limited. 

This new traffic plan is due to 
construction beginning on Conroe HS 

Master Plan - Phase 2, approved by voters 
in the November 2019 Bond Referendum. 

This project will bring many changes and 
updates to the campus including a new 

entrance. We look forward to Conroe 
Tigers enjoying the updates for years to 

come!
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Nueva ubicación de dejar y recoger:
efectiva el 16 de febrero de 2021

A partir del martes 16 de febrero, la locación para dejar a su estudiante en la mañana y para 
recoger en la tarde en Conroe High School se llevará a cabo en el lado opuesto del edificio. La 

nueva ruta comienza en la intersección de Longmire y Wilson. Los automóviles seguirán la ruta que 
se detalla a continuación durante el resto de este año escolar. El área para dejar y recoger a los 

estudiante ubicada en SH 105 estará cerrada.

Esta nueva ruta de tráfico es debido al 
comienzo de la construcción del Plan Maestro 

de Conroe HS - Fase 2, aprobado por los 
votantes en el Referéndum de Bonos de 

noviembre de 2019. Este proyecto traerá 
muchos cambios y actualizaciones a la escuela, 

incluyendo una nueva entrada. ¡Esperamos 
que los Conroe Tigers disfruten de las 

actualizaciones durante los próximos años!
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