
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICTDISTRICT
It is the policy of United ISD not to discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, handicap in its programs, services or activities as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended; Title IX of the Education Amendments of 1972; and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended.  

CALLING ALL CURRENT 8TH GRADE STUDENTS!

The Online Magnet Registration Portal is now available at

http://magnetapply.uisd.net 

AHS at (956) 473-2232USHS at (956) 473-5440UHS at (956) 473-5627

• Each applicant MUST complete the 
mandatory onsite online assessment on one 
of the following dates (no exceptions).

• Each student will be required to bring a 
Chromebook or laptop to take the onsite 
online test. 

• Sign in starts at 8:30 A.M./Test starts 
promptly at 9:00 A.M.

• Saturday, February 12, 2022 @ UHS 9th Campus, JBAHS, LBJHS, & USHS
• Saturday, February 26, 2022 @ UHS 9th & USHS (based on north and south feeder patterns).
• Saturday, March 5, 2022 @ AHS
•  Students must test at their feeder high school due to COVID-19 Due by

Wednesday,
January 26,

2022

ELIGIBILITY CRITERIA

TEST DATES:

• Be an incoming 9th grader for the 2022-2023 school year.

• Composite grade average of B (80%) for the (math, 
science, language arts/reading, and social studies) final 
report card in the 7th grade and the January 2022 report 
card for 8th grade.

• Score within the range determined by the District on the 
Cognitive Abilities Test (CogAT), based on the ranking of all 
applicants.

A Magnet Parent Night face to face presentation will be available to all interested parents and students on 
January 20, 2022 at the United ISD Student Activity Center at 6 pm

(Please check school or district websites for the zoom link date and time of the virtual presentation)

Mandatory Onsite Online Testing Dates



INDEPENDENT SCHOOL DISTRICTDISTRICT
Es política de United Independent School District no discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, 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.

¡ATENCIÓN ESTUDIANTES DE 8VO GRADO!

http://magnetapply.uisd.net 

• Cada solicitante DEBE tomar el exámen en línea 
Cog-AT de manera presencial en el lugar 
correspondiente, en alguna de las fechas 
siguientes, sin excepciones.

• Se requerirá que cada estudiante lleve una 
computadora Chromebook o una computadora 
portátil al lugar donde se administren los 
exámenes en línea.

• El registro de entrada inicia a las 8:30 a.m. /el 
examen inicia puntualmente a las 9:00 a.m.

• Sábado 12 de febrero en las preparatorias United de 9no grado, J.B. Alexander, Lyndon B. Johnson y United South.
• Sábado 26 de febrero en la preparatoria United de 9no grado y preparatoria United South (lugar asignado de acuerdo a la secundaria y 
preparatoria que les corresponde según el área donde viven.)
• Sábado 5 de marzo en la preparatoria J.B. Alexander
•  Los estudiantes tomarán el examen en la preparatoria que les corresponde debido a la pandemia del COVID-19 

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD
• Ser estudiante de nuevo ingreso a 9no grado en el 
ciclo escolar 2022-2023.
• Promedio compuesto de B (80%) (matemáticas, 
ciencias, inglés/lectura y ciencias sociales) en la boleta 
de calificaciones final de 7mo grado y en la boleta de 
calificaciones de enero de 2022 de 8vo grado.
• Puntuación dentro del índice determinado por el 
distrito en el examen de Habilidades Cognoscitivas 
(Cognitive Abilities Test - Cog-AT), basado en la 
clasificación de todos los solicitantes.

Fechas para examen obligatorio en línea en el lugar correspondiente

El Portal de Inscripciones en Línea para las Escuelas 
Especializadas ya está disponible en 

Escuela Especializada de la Preparatoria United
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

(956) 473-5627

Escuela Especializada de la Preparatoria United South
ACADEMIA DE EMPRESAS GLOBALES Y TECNOLOGÍA AVANZADA

(956) 473-5440

Escuela Especializada de la Preparatoria Alexander
SALUD Y CIENCIAS

(956) 473-2322

Fecha 
límite para 

entregar solicitud:
miércoles 

26 de enero 
de 2022

FECHAS EN QUE SE ADMINISTRARÁ EL EXAMEN:

El 20 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. 

(Por favor ingrese ala página web de su escuela o del distrito para ver el enlace de la presentación virtual en Zoom, así como la fecha y hora en que se llevará a cabo)
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