
                                           
                                                         

 
 

 
¡AVISO IMPORTANTE PARA LOS ALUMNOS DEL OCTAVO GRADO                            

QUE DESEAN INGRESAR A LAS ESCUELAS ESPECIALIZADAS (MAGNET) DE U.I.S.D.              
DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2023 – 2024! 

¡El portal de inscripción MAGNET EN LINEA ya está disponible! 
 

AHS – Escuela Especializada (Magnet) para la Salud y las Ciencias 
UHS – Escuela Especializada (Magnet) de Ingeniería y Tecnología 

USHS – Escuela Especializada (Magnet) de Empresas Globales y Tecnología Avanzada 
 

Fecha límite para presentar la solicitud: 25 de enero de 2023.   
Portal de inscripción en línea Magnet:  https://magnetapply.uisd.net/ 

 
REQUISITOS 

 Ser estudiante entrante del 9no grado en el ciclo escolar 2023– 2024. 
 Tener una B en el Promedio compuesto (80% en las materias básicas: matemáticas, ciencias, inglés/lectura y ciencias 

sociales) para la boleta de calificaciones finales del 7mo grado y para la boleta de calificaciones de enero 2023 del 8vo grado. 
 Tener un puntaje dentro del rango apropiado en el examen de habilidades cognitivas o CogAT (por sus iniciales en inglés). – 

puntaje basado en la clasificación de los resultados de cada solicitante. (El examen CogAT se toma por computadora en sitios 
pre asignados por el distrito) 

 
El 19 de enero, se llevará a cabo una Presentación presencial sobre las Escuelas Especializadas para 

todos los padres de familia y estudiantes interesados en el Centro de Actividades Estudiantes de 
United ISD, a las 6 p.m. 

FECHAS Y SITIOS PRE ASIGNADOS DONDE SE OFRECERA  
EL EXAMEN COMPUTARIZADO OBLIGATORIO (CogAT)  

 

Cada solicitante debe completar el examen CogAT dentro de las fechas disponibles (sin excepciones).   
Se requiere un Chromebook o una Laptop para tomar el examen computarizado en el sitio pre asignado.  

 

La registración empieza a las 8:30 a.m./el examen comenzará puntualmente a las 9:00 a.m. 
FECHA LUGAR HORA 

11 de febrero de 2023 UHS9th, USHS, AHS, LBJHS 9th    8:30 a.m. – 12:00 mediodía 
25 de febrero de 2023 AHS and USHS  8:30 a.m. – 12:00 mediodía 
4 de marzo de 2023 UHS9th Campus  8:30 a.m. – 12:00 mediodía 

** Los estudiantes deben tomar la prueba en la escuela preparatoria que les corresponde debido a COVID-19**  
 

Para más información, favor de contactar a: 
Sra. Maria Alarcón, Decano de la Escuela Especializada (Magnet) de UHS en el (956) 473-5627; aracelir@uisd.net 
Sra. Elvira Gaona, Decano de la Escuela Especializada (Magnet) de AHS en el (956) 473-2232; maguilar@uisd.net 

Sr. Sinneh Koroma, Decano de la Escuela Especializada (Magnet) de USHS en el (956) 473-5440; jtrevino1@uisd.net 
Srta. Sylvia Garcia, Consejera de LBJHS 9th en el (956) 473-1507; sylgarcia@uisd.net 

 
 

 
Es política de United ISD no discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, género o discapacidad en sus programas, servicios o 

actividades como lo requieren el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según su enmienda; el Título IX de las Enmiendas a la Educación de 
1972 y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según su enmienda. 


