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Proceso de solicitud
 La fecha límite para las solicitudes es el miércoles, 25 

de enero de 2023, se les recomienda que entreguen 
su solicitud en línea antes de esta fecha.

 Las solicitudes deben entregarse al portal en línea de  
inscripciones Magnet. https://magnetapply.uisd.net/

 Se necesita una solicitud en línea estándar para 
ingresar a cualquiera de las tres escuelas 
especializadas.

 Se requiere un promedio general mínimo de 80% para 
entregar una solicitud.  Su consejero/a escolar le 
notificará si tiene un promedio general mínimo de 80.

 https://www.uisd.net/182944_2
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Proceso de solicitud
 Se les dará a los estudiantes la oportunidad de 

colocar en orden de preferencia sus opciones para 
las escuelas especializadas en su solicitud en 
línea. (1ra, 2nda, 3ra)

 Las solicitudes en línea deben ser actualizadas 
con sus números telefónicos y correos electrónicos.

 Debe elegir la fecha y el sitio para tomar el 
examen en línea basado en su preparatoria 
correspondiente.

 La solicitud en línea requiere la firma del acuerdo 
de consentimiento del padre o tutor para el examen 
en línea en el sitio correspondiente.
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Criterio de ingreso
 Promedio compuesto de grado B (80%)  (matemáticas, 

ciencias, inglés/lectura y ciencias sociales) en la boleta  de 
calificaciones finales de 7mo grado y basado en la boleta de 
calificaciones del 8vo grado del primer semestre (enero 
2023).

 Todos los estudiantes tomarán el examen CogAT en línea 
, el cual es un examen de razonamiento y resolución de 
problemas.

 Un Chromebook o una computadora portatil/laptop es 
requerida para tomar el examen CogAT en línea de forma 
presencial.

 Sistema de Calificación para el promedio combinado:
60% promedio de calificaciones, 40% calificación en el 
examen CogAT

 https://www.riversideinsights.com 4



Procedimientos para el examen 
en línea presencial

 Se requiere el acuerdo de consentimiento de los 
padres o tutores antes de tomar el examen en línea 
en el sitio correspondiente.

 Los estudiantes tomarán el examen en línea en la 
escuela preparatoria que les corresponde porque 
todos los programas especializados requieren el 
mismo tipo de exámenes. 

 La primera fecha del examen en línea es el sábado 
11 de febrero de 2023 a las 8:30 a.m. en las 
preparatorias United (9no grado), United South, 
LBJ (9no grado),  o Alexander.

 https://sites.google.com/uisd.net/rtsp/parents 5



Procedimientos para el examen

 Las fechas adicionales para presentar el examen en 
línea son las siguientes:
Preparatorias AHS y USHS - 25 de febrero de 2023 a 
las 8:30 a.m.
Preparatoria UHS (9no grado) – 4 de marzo de 
2023 a las 8:30 a.m.

 Se les recomienda a los estudiantes que tomen el 
primer examen en línea en su preparatoria 
correspondiente

 Todos los estudiantes deben registrarse antes de tomar 
el examen a las 8:30 a.m.

 Todos los exámenes serán calificados electrónicamente 
por la Compañía Riverside Publishing.
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Aviso de aceptación
 Una vez que lleguen las calificaciones de las pruebas, todos 

los estudiantes serán clasificados en la lista del distrito según 
el puntaje compuesto general. Los padres serán notificados 
entre el 12 y el 14 de abril de 2023 solo si ha calificado 
(rango/espacio) en un programa especializado. El solicitante 
debe devolver una declaración de intenciones antes del 14 de 
abril de 2023 para reservar su lugar.

 En caso de ser aceptado se les enviará por correo a la 
dirección proporcionada una carta de aceptación.

 Todos los estudiantes deben entregar la carta de 
declaración de intenciones para aceptar la inscripción en 
uno de los programas especializados de UISD a mas 
tardar el 1 de mayo de 2023.
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Información de los contactos
magnet@uisd.net

 Sra. Maria Alarcón, decana del programa de la escuela especializada de UHS
(956)473-5627, correo electrónico: mariaa@uisd.net

 Sra. Elvira Gaona, decana del programa de la escuela especializada de AHS
(956)473-5866, correo electrónico: egaona@uisd.net

 Sr. Sinneh Koroma, decano del programa de la escuela especializada de USHS
(956)473-5440, correo electrónico: skoroma@uisd.net

 Mrs. Maria A. Lanese, Coordinadora de Estudios Avanzados     
(956)473-1926; maramirez@uisd.net

 Sra. Amelia Moore o Sra. Dora López, asistentes de Estudios Avanzados 
(956)473-2160/473-5244,              

correo electrónico : amoore@uisd.net o dolopez@uisd.net
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