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Intent to Apply:   

Step 1 in Applying to a Magnet or Application Program, 2021-2022 
 

 

The Intent to Apply application in the Parent Cloud allows parents/guardians to select the 

programs their students may be interested in applying to for the 2021-2022 school year.   

Key information is provided for each program, such as requirements, a link to the 

application, and the deadline.   

Recommendations can also be submitted through the Intent to Apply application and the 

results will be available to all programs selected.   

 Log into the Parent Cloud:   https://my.austinisd.org/LoginPolicy.jsp.  This can be done on a 

computer or on a phone using the AISD App. 

 

 

 

 

Users can create a Parent Cloud account or reset 

username/password if necessary. 

If you need assistance, please call Parent Cloud 

Support at 512-414-9187. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://my.austinisd.org/LoginPolicy.jsp
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 Once in the Parent Cloud, search for the Intent to Apply application. 

 

 

 

 

 Parent/Guardian Information.  General parent/guardian information will be displayed.  If 

there is information that needs to be updated, please contact your student’s current school 

for assistance.  If one parent is an employee, please use that parent’s Parent Cloud account 

and enter his/her E number.  If a parent is a full-time employee, it will be displayed when 

his/her E number is entered. 
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The first page also provides a list of students in 5th grade or higher who are associated with 

the user.  If a student is not listed here who should be, please call Student Services at 512-

414-1726. 

The user can click on the button “New Intent to Apply” to indicate interests for each student.  

If the student will be in middle school next year, only middle school programs will be 

displayed.  Same for high school.  You can also add a new student (e.g., student has not 

been enrolled in an AISD school). 

 

 Selecting programs.  Once you click “New Intent to Apply,” a list of programs will be 

displayed that match your student’s grade level for next year. 
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 In the example above, the student will be in high school in 2021-2022.  The student is 

interested in three programs indicated by the check marks.  If the user clicks on the arrow 

next to the check box, it will open a box with basic requirements.  Please note that 

expressing an intent to apply is only the first step in the application process.  The deadline 

for each application is displayed next to the program name. 

 

 At the bottom of the program page, you can enter the email addresses for teachers to 

receive recommendation forms.  An email will be sent to these email addresses when the 

user clicks on “Save & Submit.”   

o An email is sent to the teacher with a link to the recommendation form for the 

student. The date the email was sent is displayed next to the teacher email address. 

o The date the recommendation was received is displayed next to the teacher email 

address.  

o A resend box is displayed if there is no response from the teacher. If checked the 

request is resent.  

o Also if there is no response form the teacher, the parent can change the email 

address and send to another teacher. 

 There is a box the user can check to give permission for program staff to pull AISD data 

about your student.  If your student has not been in AISD, please contact the program about 

what materials to provide from the previous school(s). 
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 View/Edit/Submit.  After clicking on “Save & Submit,” the user will be returned to the initial 
page.  If the entry needs to be viewed, edited, or submitted, click on “View/Edit/Submit.”  
The parent/guardian can repeat this process with another student.   

 

 

When you are done, you can click on “Log Out” at the top of the page. 

A confirmation email (below) will be sent to the email address on file for the user completing the 

form.  Intent to Apply will remain open until every program’s deadline has passed.  Once a 

program’s deadline has passed, it will no longer be available in Intent. 

This is an automated email from the AISD automailer. 
Please do not reply to this email. 
 

(Student) intends to apply to the following school(s): 
 

Program 1 
Program 2 

 

You must complete all the application requirements of the school(s) listed above before your application is considered 
complete and can be reviewed by the campus(s). Please check the school(s) program/magnet websites for the 
application requirements. 
 

Este es un mensaje automático de parte del sistema de correo automatizado del AISD. 
Por favor no responda a este mensaje. 
 

(Estudiante) para solicitar la admisión a las siguientes escuelas: 
 

Programa 1 
Programa 2 

 

Debe cumplir con todos los requisitos de la solicitud antes de que ésta se considere completa y las escuelas listadas 

arriba la puedan revisar. Para ver los requisitos que se deben cumplir, por favor visite las páginas web de los 

programas de las escuelas o los programas imán. 

Please follow instructions for each program on next steps in the application process. 

Thank you. 
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Intención de solicitar admisión:   

1.er paso para solicitar admisión a un programa especializado o por solicitud, 

2021-2022 
 

 

La aplicación Intent to Apply (Intención de solicitar admisión) en la nube para padres de 

familia les permite a los padres de familia y tutores legales seleccionar los programas para 

los cuales los estudiantes pueden estar interesados en ser aspirantes para el ciclo escolar 

2021-2022.   

Se provee información importante sobre cada programa, como los requisitos, un enlace a la 

solicitud y la fecha límite.    

Las recomendaciones también se pueden enviar a través de la aplicación Intent to Apply 

(Intención de solicitar admisión) y los resultados estarán disponibles para todos los 

programas seleccionados.   

 Inicie sesión en la nube para padres de familia:   https://my.austinisd.org/LoginPolicy.jsp.  

Esto se puede hacer en una computadora o en un teléfono utilizando la aplicación del AISD. 

 

 

 

 

Los usuarios pueden crear una cuenta en la nube para 

padres de familia o restablecer su nombre de usuario o 

contraseña si es necesario. 

Si necesita ayuda, llame a Soporte para la Nube para 

Padres de Familia al 512-414-9187. 

 

 

 

 

 

 

https://my.austinisd.org/LoginPolicy.jsp


2 | Página- Rev. 10/2020 

 

 Una vez que esté en la nube para padres de familia, busque la aplicación Intent to Apply 

(Intención de solicitar admisión). 

 

 

 

 

 Información del padre de familia o tutor legal. Aparecerá la información del padre de familia 

o tutor legal. Si hay información que necesite actualizar, comuníquese con la escuela actual 

del estudiante para que lo ayuden.  Si uno de los padres es un empleado, utilice la cuenta 

de la nube para padres de ese padre de familia e introduzca su número E. Si uno de los 
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padres de familia es un empleado a tiempo completo, esto aparecerá cuando se introduzca 

su número E. 

La primera página también provee una lista de estudiantes en 5.° grado o mayores 

asociados con el usuario. Si un estudiante que debería aparecer no está en la lista, llame a 

Servicios Estudiantiles al 512-414-1726. 

El usuario puede hacer clic en el botón "New Intent to Apply (Nueva intención de solicitar 

admisión)" para indicar los intereses de cada estudiante. Si el estudiante estará en la 

escuela secundaria el próximo año, solo aparecerán programas de escuelas secundarias. 

Lo mismo en el caso de escuelas preparatorias. También puede agregar un nuevo 

estudiante (p. ej., un estudiante que no haya estado matriculado en una escuela del AISD). 

 

 Selección de programas. Una vez que haga clic en "New Intent to Apply (Nueva intención 

de solicitar admisión)", aparecerá una lista de programas para el grado en el que estará el 

estudiante el próximo año. 
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 En el ejemplo de arriba, el estudiante estará en la escuela preparatoria en 2021-2022. El 

estudiante está interesado en los tres programas indicados con las marcas de verificación. 

Si el usuario hace clic en la flecha junto a la casilla de verificación, abrirá un cuadro con los 

requisitos básicos. Tenga en cuenta que expresar la intención de solicitar admisión es solo 

el primer paso en el proceso de admisión. La fecha límite para cada solicitud se muestra al 

lado del nombre del programa. 
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 En la parte de abajo de la página del programa, puede introducir las direcciones de correo 

electrónico de los maestros para que reciban los formularios de recomendación. Se enviará 

un correo electrónico a esas direcciones cuando el usuario haga clic en "Save & Submit 

(Guardar y enviar)".   

o Se envía un correo electrónico al maestro con un enlace al formulario de 

recomendación del estudiante. La fecha en que se envió el correo electrónico se 

muestra junto a la dirección de correo electrónico del maestro. 

o La fecha en que se recibió la recomendación se muestra junto a la dirección de 

correo electrónico del maestro.  

o Si no hay respuesta del maestro, aparece una casilla para reenviar. Si se marca, se 

reenvía la solicitud.  

o Además, si no hay respuesta del maestro, el padre de familia puede cambiar la 

dirección de correo electrónico y enviarle la solicitud a otro maestro. 

 Hay una casilla que puede marcar el usuario para darle permiso al personal del programa 

para extraer los datos del AISD del estudiante. Si el estudiante no ha estado en el AISD, 

comuníquese con el programa para que le digan qué materiales tiene que proveer de 

escuelas previas. 
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 Ver/Editar/Enviar. Después de hacer clic en "Save & Submit (Guardar y enviar)", el usuario 
regresará a la página inicial. Si necesita ver, editar o enviar la entrada, haga clic en 
"View/Edit/Submit (Ver/Editar/Enviar)".  El padre de familia o tutor legal puede repetir este 
proceso con otro estudiante.   

 

 

Cuando termine, puede hacer clic en "Log out (Cerrar sesión)" en la parte superior de la página. 

Se enviará un correo electrónico de confirmación (abajo) a la dirección de correo electrónico en 

los archivos para que el usuario llene el formulario. Intent to Apply (Intención de solicitar 

admisión) permanecerá abierta hasta que hayan pasado las fechas límite de todos los 

programas. Una vez que haya pasado la fecha límite de un programa, ya no estará disponible 

en la aplicación. 

This is an automated email from the AISD auto mailer. 
Please do not reply to this email. 
 

(Student) intends to apply to the following school(s):  
 

Program 1 
Program 2 

 

You must complete all the application requirements of the school(s) listed above before your application is considered 
complete and can be reviewed by the campus. Please check the school(s) program/magnet websites for the 
application requirements. 
 

Este es un mensaje automático de parte del sistema de correo automatizado del AISD. 
Por favor, no responda a este mensaje. 
 

(Estudiante) pretende solicitar admisión a las siguientes escuelas: 
 

Programa 1 
Programa 2 

 

Debe cumplir con todos los requisitos de la solicitud antes de que esta se considere completa y las escuelas 

nombradas arriba la puedan revisar. Para ver los requisitos que se deben cumplir, visite las páginas web de los 

programas escolares o especializados. 

Siga las instrucciones de cada programa para los pasos a seguir en el proceso de admisión. 

Gracias. 
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