KEALING MAGNET
PROGRAM
Kealing Middle School is a FREE AISD School with an application-based
Magnet Program. We offer accelerated curriculum in all FOUR core
subject areas, pushing students to learn BEYOND the standards. We offer
80+ unique electives extending student’s learning from Harry Potter &
Conspiracy Theories to Genetics & Origami! We also have an awardwinning Fine Arts Program and cutting-edge career & technology based
courses. Bus transportation is provided from all corners of AISD!

APPLICATION PROCESS:
STEP 1: Complete the AISD Common Application in the AISD Parent Portal. The
common application will send the following pieces of your application to our school:




2021 Assessment Scores (STAAR or MAP)
2021 Fall Semester Report Card (current school year)
TWO Teacher Recommendation forms: 1 from ELAR/SS;1 from Math/Sci

STEP 2: Upload Video Presentation and Sign up for an Admissions Essay Session
in the Kealing Magnet Application Form.


Video Presentation – Students will record a TWO minute video presentation
introducing themselves to the selection committee and answer a specific prompt.



Admissions Essay Session (in December) – Students will complete a 30 minute
timed essay response. Sessions with Kealing are virtual and sessions at Lively are
in person. (Students can pick either location to test and only need to submit the
essay once to be shared between both programs.)

Applications available online at:

https://kealing.austinschools.org/our-programs/magnet

KEALING MAGNET
PROGRAM
La escuela secundaria Kealing es una escuela AISD GRATUITA con un
programa Magnet basado en solicitudes. Ofrecemos un plan de estudios
acelerado en las CUATRO áreas de materias básicas, lo que impulsa a los
estudiantes a aprender MÁS ALLÁ de los estándares. ¡Ofrecemos más de 80
asignaturas optativas únicas que amplían el aprendizaje de los estudiantes
desde Harry Potter y las teorías de la conspiración hasta la genética y el
origami! También contamos con un programa de Bellas Artes galardonado y
cursos de vanguardia basados en tecnología y carreras. ¡Se proporciona
transporte en autobús desde todos los rincones de AISD!

PROCESO DE SOLICITUD:
PASO 1: Complete la Solicitud común de AISD en el Portal para padres de AISD. La
solicitud común enviará las siguientes partes de su solicitud a nuestra escuela:




2021 Puntajes de evaluación (STAAR or MAP)
2021 Boleta de calificaciones del semestre de otoño (año escolar actual)
DOS formularios de recomendación de maestros: 1 de ELAR / SS; 1 de Math / Sci

PASO 2: Cargue la presentación de video y regístrese para una sesión de ensayo
de admisión en el Formulario de solicitud de imán de Kealing.


Presentación de video – Los estudiantes grabarán una presentación en video de
DOS minutos presentándose al comité de selección y responderán a una
pregunta específica.



Sesión de ensayo de admisiones (en diciembre) – Los estudiantes completarán
una respuesta de ensayo cronometrada de 30 minutos. Las sesiones con Kealing
son virtuales y las sesiones en Lively son en persona. (Los estudiantes pueden
elegir cualquier lugar para realizar la prueba y solo deben enviar el ensayo una
vez para compartirlo entre ambos programas).

Aplicaciones disponibles en línea en:

https://kealing.austinschools.org/our-programs/magnet

