
Oficina de Acceso y Matrícula 
Información sobre el Proceso de Notificación del año escolar 2018-2019 

Fechas importantes 
Viernes 30 de marzo: Se envían las notificaciones 
Viernes 13 de abril: Fecha final para aceptar o declinar ofertas 
Miércoles 18 de abril: Comienza la oferta a lista de espera 
 
Primera ronda de notificaciones 
Los postulantes en línea recibirán la primera ronda de notificaciones el 30 de marzo, por intermedio de su cuenta en línea en GoCPS. 
Quienes presentaron solicitudes en papel recibirán una carta de notificación por el correo, enviada al domicilio que figura en el 
formulario. Además, los postulantes en papel pueden ver su notificación en una cuenta en línea de GoCPS que ha sido abierta para 
ellos por la Oficina de Acceso y Matrícula. Todos los postulantes recibirán más información sobre este proceso en la semana del 26 de 
marzo, por correo electrónico o mediante llamadas telefónicas. 
 
Un estudiante puede recibir, como máximo, una oferta de matrícula no selectiva y una de matrícula selectiva. Los estudiantes también 
tienen un lugar garantizado del programa de educación general en su escuela secundaria vecinal designada. Si están matriculados 
actualmente en una escuela que sirve a los grados 9-12 (conocido como escuela de “continuación”), también recibirán una escuela de 
esta escuela. Al registrarse en la escuela donde usted aceptó la oferta, se le pedirá prueba del domicilio que figura en la solicitud, así 
como de su actual dirección si se mudó después de haberse postulado. Las ofertas dependen de esta prueba. 
 
Los resultados de pruebas realizadas para escuelas que usan un puntaje basado en un sistema de selección también serán 
divulgados el 30 de marzo.  
 
Aceptar/Declinar ofertas 
Los postulantes en línea aceptarán o declinarán las ofertas en su cuenta en línea de GoCPS. Quienes lo hicieron en papel pueden 
aceptar o declinar ofertas presentando un formulario de confirmación en papel que recibirán junto con su carta de notificación, o en 
línea en la cuenta de GoCPS que se ha abierto en su nombre. Los solicitantes tendrán hasta el 13 de abril para aceptar o declinar las 
ofertas. Los postulantes deben considerar las ofertas con atención antes de aceptar o declinar. Después que se acepta o declina una 
oferta, no se puede volver marcha atrás y cambiar de decisión. 
 
Listas de espera 
Si un solicitante era elegible para ser considerado para un programa de matrícula no selectiva, pero no recibió una oferta, quedará en 
lista de espera para el programa. Los estudiantes serán colocados en lista de espera de cualquier programa de matrícula no selectiva 
para el cual sean elegibles y que figure en el ranking en mejor posición que el programa del cual recibieron una oferta, si es aplicable. 
Las escuelas de matrícula selectiva no tienen listas de espera. 
 
Si un estudiante es colocado en lista de espera, tiene la opción de retirarse de la lista si no quiere ser considerado más, o permanecer 
en ella. (Los estudiantes solamente pueden retirarse de una lista de espera por intermedio de su cuenta en línea de GoCPS). Si el 
estudiante desea permanecer en la lista de espera, no tiene que hacer nada. Si la escuela tiene un lugar disponible, y le corresponde 
al número del estudiante en la lista, la escuela llamará y enviará un correo electrónico a los padres para hacer la oferta. Este proceso 
comienza el 18 de abril. Los padres tendrán 48 horas para aceptar o declinar la oferta. Los postulantes en línea aceptarán o declinarán 
las ofertas de lista en espera mediante su cuenta en GoCPS. Quienes solicitaron con formulario de papel pueden aceptar o declinar 
las ofertas de lista de espera por teléfono o en línea, en la cuenta de GoCPS que se abrió en su nombre. 
 
Si un estudiante acepta una oferta de la primera ronda, y luego recibe otra de un programa en el cual estaba en lista de espera, 
pueden aceptar la oferta de la lista de espera, que automáticamente declinará la oferta de primera ronda aceptada. Si un estudiante 
acepta una oferta de lista de espera ya no figurará más en la lista de espera de cualquier programa que esté más abajo en el ranking 
que el aceptado, pero permanecerá en lista de espera para programas que figuren más alto en el ranking que la oferta aceptada. 
 
Segunda ronda del Proceso de Solicitud 
Será ofrecida una segunda ronda de solicitud, que consistirá en programas que todavía tengan lugares disponibles. El calendario de 
esta segunda ronda todavía no está listo. Una vez que se haya establecido la fecha de comienzo, esta información será publicada. Los 
estudiantes podrán solicitar inscripción en programas durante la segunda ronda si les interesa ser considerados. Sin embargo, si un 
estudiante acepta una oferta de la primera ronda, y luego recibe una oferta de la segunda ronda, la primera oferta será anulada 
automáticamente.  
 
La solicitud de inscripción en programas durante la segunda ronda no impacta las ofertas o aceptaciones de la lista de espera. Por 
ejemplo, si un estudiante acepta una oferta de lista de espera y luego recibe una oferta en la segunda ronda, la oferta de lista de 
espera NO se anula automáticamente. En ese punto, el estudiante decidirá si acepta la oferta de segunda ronda o mantiene la de lista 
de espera. 
 
Proceso de transferencia 
Después de la segunda ronda, los estudiantes se pueden transferir a programas que todavía dispongan de lugares, si son elegibles. 
Las transferencias solamente se pueden recibir durante la ventana designada para ello; la primera se abre el 1 de julio y cierra el 
vigésimo día de clases.  
 
A partir del 1 de julio, será publicada en el portal GoCPS una lista de programas de matrícula no selectiva que todavía tengan lugares, 
que también estará disponible a pedido en la Oficina de Acceso y Matrícula. Los padres podrán contactar directamente a las escuelas 
que les interesen para recibir una Solicitud de Transferencia. 
 
Preguntas 
Si tienen preguntas, contacten a la Oficina de Acceso y Matrícula por el teléfono 773-553-2060, o gocps@cps.edu. Respuestas a las 
preguntas más frecuentes serán publicadas el 26 de marzo de 2018, en go.cps.edu y cps.edu/oae. 


