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Junio 2017 

Visión general del nuevo proceso de solicitud

Inscripción en Escuela 
Superior de CPS
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Esto significa que también es el 
momento de comenzar a pensar en 
la escuela superior y a dónde te
gustaría ir.

¡Estás por
comenzar el 8°
grado!
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Pero desde ahora vamos a 
pasar mucho tiempo
ayudándote a entender el 
proceso. Comenzamos hoy 
con la presentación de 
GoCPS. 

Las solicitudes abren
en octubre de 2017



4

Analizar
Analizar en un solo lugar

todas las opciones de 
escuelas y programas

Ordenar
Ordenar esas escuelas y programas

por orden de preferencia

Ser igualados
Ser igualados con la mejor opción

posible de escuela superior

Modelos similares han sido desplegados exitosamente en otros grandes distritos escolares (ej.,Ciudad de Nueva York, Denver, Nueva Orleans, Washington, D.C., Newark, Camden)* 
• *Las escuelas de matrícula selectiva de CPS usan una opción del ranking, el modelo de una oferta*

GoCPS es una nueva plataforma en línea para simplificar el proceso de solicitud de 
inscripción en las escuelas superiores de las Escuelas Públicas de Chicago.

Nuestra meta es crear una solicitud común donde los estudianters y sus familias podrán:
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3.
Activación

2.
Investigación

4.
Solicitud

1.
Suscripción

Mayo:

• Suscríbete para recibir
importantes instrucciones, 
anuncios y notificaciones
anticipadas que son críticas
para completar el proceso
de solicitud. 

Julio:

• Comienza a explorar
temprano las escuelas
superiores de CPS, 
usando la capacidad de 
investigación básica, y a 
desarrollar el programa
que te interesa. 

Ago:

• Crea tu cuenta, elabora
tu perfil, accede a tu
información sobre
elegibilidad y comienza
a ordenar por
preferencia las
escuelas a las que vas 
a solicitar inscripción. 

Oct:

• Se abre el período de 
solicitud para escuelas
superiores, asiste a 
casas abiertas y eventos
sobre admision, finaliza
el orden de tu lista de 
preferencias y somete las
solicitudes. 

Cinco fases para solicitar la inscripción

5.
Igualación

Mar:

• Los postulantes son 
igualados con la mejor
escuela a la que son 
elegibles y tiene espacio, 
y se emiten las cartas
con las ofertas.

Hemos desarrollado un enfoque con cinco fases para guiarte a 
través del proceso de solicitud de inscripción. 
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1.  Suscribir 2. Investigar 3. Activar 4. Solicitar

Proceso de solicitud y fechas clave para los estudiantes de CPS

5. Igualar

Mayo 15, 2017 
• GoCPS abre la suscripción y 

continúa durante todo el verano

Junio 2017
• Entrega del Código de Activación de 

cuentas de GoCPS

Junio 20, 2017
• Último día de clases del año escolar 

2016-17

Julio 2017
• Nueva información y herramientas de 

investigación están disponibles en 
GoCPS

Octubre 2, 2017
• Se abre el período de solicitud para 

escuelas superiores
• Comienzan las pruebas en 

escuelas/programas específicos y 
audiciones

• Comienzan las sesiones informativas

Noviembre – Diciembre 2017 
• Casas abiertas de escuelas

superiores y eventos de reclutamiento

Diciembre 15, 2017
• Cierra el período de solicitud para 

escuelas superiores

Enero – Febrero 2018
• Finalizan pruebas en las

escuelas/programas específicos y 
audiciones

• Fin de las sesiones informativas

Marzo 15, 2018
• Ronda 1 – Postulantes igualan ofertas

de escuelas superiores disponibles en 
cuentas de GoCPS

Mayo 2018
• Ronda 2 - Postulantes igualan ofertas

de escuelas superiores disponibles en 
cuentas de GoCPS

• Ronda 1 Son igualados los 
postulantes en lista de espera

Junio 2018 
• Fecha final para aceptar ofertas

Agosto 2017
• Comienza activación de cuentas en 

GoCPS
• Acceso temprano a información sobre

elegibilidad de estudiantes en cuentas
de GoCPS

• Disponible la función de escuelas
favoritas

Septiembre 5, 2017
• Primer día de clases del año escolar 

2017-18

Septiembre 2017
• Redistribución en escuelas de los 

códigos de activación de las cuentas
en GoCPS

Detallamos a continuación el proceso completo de solicitud para las familias de CPS.



7

Esta es la versión actual del portal GoCPS. Haz clic aquí y echemos una mirada juntos. 

http://go.cps.edu/


8

Suscribirse a GoCPS
Suscribirse a GoCPS es el primer paso en el proceso de solicitud de 
inscripción a la escuela superior. Es muy importante que tengamos una
forma actualizada y activa de contactarnos contigo, para ayudarte con el 
proceso de solicitud. 

Al suscribirse vas a:  

• Recibir instrucciones y anuncios que son críticos para completar tu solicitud.

• Recibir recordatorios sobre hitos importantes de la solicitud, tales como
activación de la cuenta y acceso a la elegibilidad de programas de escuela
superior. 

• Estar entre los primeros en enterarse de la divulgación pública de las
novedades en el sistema de solicitud.

• Recibir alertas sobre eventos de reclutamiento y casas abiertas.
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Ahora, tómate un momento para 
Suscribirte a GoCPS, para 

poder recibir todas las
actualizaciones y anuncios que
enviaremos para ayudarlos con 

el proceso. 

Haz clic en  este vínculo para 
lanzar el sitio:

go.cps.edu
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Próximos pasos
¡Gracias por suscribirte
a GoCPS!
Para poder solicitar la inscripción en las
escuelas superiores en octubre de 2017, 
tienes que crear primero una cuenta en 
GoCPS. 

Entre el 8 y 14 de junio deberías recibir una
carta de CPS con un Código de Activación. 
Este código será usado para crear tu cuenta
en GoCPS en agosto de 2017, cuando
estarán disponibles las funciones de 
solicitud del portal. 

Ahora que te has suscrito, vas a recibir un 
correo electrónico en agosto con 
instrucciones de cómo crear esta cuenta. 

Muestra de la 
carta con el 
Código de 
Activación
Guarta esta carta
hasta agosto en un 
lugar seguro. Sin 
embargo, si la llegas
a extraviar, puedes
llamar a la Oficina de 
Acceso y 
Matriculación para 
que te envíen otra.  
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¿Preguntas?
Si tienes alguna otra pregunta, contacta por
favor a la Oficina de Acceso y Matriculación

773-553-2060 | gocps@cps.edu

tel:+17735532060
mailto:gocps@cps.edu
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