FORMULARIO DE SOLICITUD DE PROGRAMA MAGNET DE GISD Y DE
CONTINUACIÓN DEL PROGRAMA
ES OBLIGATORIO USAR LA CUENTA DE FAMILY ACCESS (DE PADRES)
1. Haga clic en
Online Forms
(formularios en línea) y
seleccione Magnet
application (solicitud de
programa magnet)
2. Haga clic en Fill
out Form (llene el
formulario)

3. Lea y haga clic
en la casilla junto a
cada afirmación.

4. Mecanografíe
su nombre en la
casilla de firmas

Si el alumno está en un programa
magnet actual, habrá un menú
desplegable para seleccionar una
opción de continuación.

5. Seleccione una opción 1
y una opción 2
-Las únicas escuelas que
aparecen en el menú
desplegable son escuelas a
las que el alumno tiene
derecho a solicitar
admición con base en la
puntuación en su examen.
-Ciertos programas de
escuela secundaria
requieren la selección de
un área de interés.
-Si a un alumno le faltan
calificaciones de
exámenes, tendrá un
enlace para inscribirse para
presentarlos. Luego de
reservar una hora de
examen, no te olvides de
volver a la solicitud y
completar los pasos 6 y 7 a
continuación.

6. Página de
Confirmación de
Solicitudes para
Programas Magnet.
Haga clic en Complete
Step 2 Only (Solamente
completar el paso 2)

7. Haga clic en Submit
2020 Magnet
Application (presentar la
solicitud de programa
magnet para 2020).

8. Asegúrese de que
indique que se ha
completado con éxito.

Cómo cambiar su selección en la solicitud de un
programa magnet:
1. Haga clic en Mark 2020
Magnet Application as not
completed (Marque la
solicitud de programa
magnet de 2020 como no
completado) y haga los
cambios.

2. Haga clic en SP1
Magnet Application
(Solicitud de magnet
SP1)

3. Haga clic en Edit
Step 1 (Modificar el
paso 1)

4. Haga los cambios
necesarios a sus opciones

5. Haga clic en
Complete Step 1 Only
(Completar solo el
paso 1)

6. Revise la página
de Confirmación y
haga clic en
Complete Step 2
Only (Completar
solo el paso 2)

7. Haga clic en
Submit 2020
Magnet Application
(presentar la
solicitud de
programa magnet
para 2020)
8. Busque la
confirmación que
indica que se ha
completado con
éxito (successfully
completed).

