
 

 
 

 



 
11/9/2020 
 
GoCPS Application Information 
 
 
As the application period for the 2021-2022 school year continues, we wanted to take a moment to 
remind you of some important information regarding the GoCPS process. 
 
Activate Your Account 
 
In order to apply online, you will need to activate your account, if you have not already done so, or if 
you don’t already have an account from a previous year. If you do not already have a GoCPS account 
and you did not receive your Activation Code, CPS families can contact their child’s school counselor, 
and non-CPS families who registered for the fall 2020 NWEA MAP can contact the Office of Access 
and Enrollment at 773-553-2060 or gocps@cps.edu.  
 
The activation process is quick and simple; just follow the link below and we’ll show you how.  
 
Activate Account 
 
Admissions Screenings 
 
Some ninth grade programs require applicants to participate in admissions screenings: admissions 
exams, auditions, essays, information sessions, interviews, or teacher recommendations. Except for 
the in-person Selective Enrollment admissions exams, admissions screenings are being offered 
remotely for the 2021-2022 school year. Click the link below for important details regarding the 
admissions screening experience: 
 
Admissions Screenings 
 
Open Houses 
 
As you may know, Open House events are designed to assist you in identifying CPS schools and 
programs that are the best fit for your child. This year, due to remote learning, CPS Open House 
events are being offered virtually. 
 
Please visit the GoCPS calendar to view elementary and high school virtual events by school or by 
zip code, or reach out directly to schools for Open House dates and times. Events are posted to the 
GoCPS calendar as they are submitted by schools to our office. 
 
Eligibility Requirements 
 
Many high school programs have minimum eligibility requirements that students must meet in order to 
apply. Each program also has a selection process that determines how seats are filled. The 
Elementary and High School Guide provides a comprehensive listing of each high school program, 
the minimum eligibility requirements (if applicable) and the selection process. This is a great resource 
for planning which programs to select and rank. If you haven’t already, check out the Elementary and 
High School Guide using the links below. 
 
English Guide  
Spanish Guide  



 
 
Winter 2020 NWEA MAP 
 
Information regarding the winter 2020 NWEA MAP will be shared with families and schools once it is 
available. 
 
Selective Enrollment High Schools Exam 
 
If you are applying to Selective Enrollment High Schools, you can schedule your child’s admissions 
exam after you submit your application. Additional testing seats will be added when current capacity 
fills up. Please note that there is no guarantee which sites will offer additional seats. 
 
CPS ID Request Deadline Approaching  
 
If you have a non-CPS student applying to a high school/program without academic criteria, you will 
need to enter a CPS Student ID number in order to apply online. The deadline to apply for a CPS ID 
is Friday, November 23, 2020. If the ID is not requested by this date, you will still be able to submit a 
paper application.  
 
To request a CPS ID, please complete the CPS ID Request Form.  
 
(If your non-CPS student is applying to programs with academic criteria, you need an Activation 
Code to apply online. Contact the Office of Access and Enrollment at 773-553-2060 if you have not 
received your child’s Activation Code.) 
 
GoCPS Application Deadline 
 
The deadline to apply for the 2021-2022 school year is Friday, December 11, 2020. Online 
applications must be submitted by 11:59 pm CST and paper applications must be received by 6:00 
pm CST. 
 
Web Browsers 
 
As a helpful reminder, GoCPS is optimized for viewing on Chrome and Safari. For the best possible 
application experience, we recommend using one of these browsers to access the site.  
Need Help?  
 
If you have any questions about the application process, contact the Office of Access and Enrollment 
at 773-553-2060 from 8 a.m.to 6 p.m., Monday through Friday, or email gocps@cps.edu. 
 
Best Regards,  
 
GoCPS Team  
773-553-2060 
gocps@cps.edu 
 
 
 
 
 
 



Información de la Solicitud de GoCPS 
 
 
A medida que continúa el período de solicitud para el año escolar 2021-2022, queremos recordarles 
sobre información importante del proceso de GoCPS. 
 
Activar cuenta 
 
Para realizar la solicitud en línea, deberá activar su cuenta si aún no lo ha hecho o si aún no tiene 
una cuenta de un año anterior. Si aún no tiene una cuenta de GoCPS y no recibió su Código de 
Activación, las familias de CPS pueden comunicarse con el consejero escolar de su hijo, y las 
familias que no pertenecen a CPS que se inscribieron para el NWEA MAP de otoño de 2020 pueden 
comunicarse con la Oficina de Acceso e Inscripción al 773 -553-2060 o gocps@cps.edu. 
 
El proceso de activación es rápido y sencillo; simplemente siga el enlace a continuación y le 
mostraremos cómo. 
 
Activar cuenta 
 
Evaluaciones de admisión 
 
Algunos programas de noveno grado requieren que los solicitantes participen en las evaluaciones de 
admisión: exámenes de admisión, audiciones, ensayos, sesiones de información, entrevistas o 
recomendaciones de maestros. A excepción de los exámenes de admisión de inscripción selectiva 
en persona, las evaluaciones de admisión se ofrecen de forma remota para el año escolar 2021-
2022. Haga clic en el enlace a continuación para obtener detalles importantes sobre la experiencia 
de selección de admisiones: 
 
Evaluaciones de admisión 
 
Jornadas de puertas abiertas 
 
Como ya sabrá, las jornadas de puertas abiertas están diseñadas para ayudarlo a identificar las 
escuelas y los programas de CPS que mejor se adaptan a su hijo. Este año, debido al aprendizaje 
remoto, los eventos de puertas abiertas de CPS se ofrecerán virtualmente. 
 
Visite el calendario de GoCPS para ver los eventos virtuales de las escuelas primarias y secundarias 
por escuela o por código postal, o comuníquese directamente con las escuelas para conocer las 
fechas y horarios de las jornadas de puertas abiertas. Los eventos se publican en el calendario de 
GoCPS a medida que las escuelas los envían a nuestra oficina. 
 
Requisitos de elegibilidad 
 
Muchos programas de la escuela secundaria tienen requisitos mínimos de elegibilidad que los 
estudiantes deben cumplir para poder solicitar admisión. Cada programa también tiene un proceso 
de selección que determina cómo se llenan los asientos. La Guía de Escuelas Primarias y 
Secundarias le proporciona una lista completa de cada escuela/programa, los requisitos mínimos de 
elegibilidad (si corresponde) y el proceso de selección. Este es un gran recurso para planificar qué 
escuelas seleccionar y clasificar. Si aún no lo ha hecho, consulte la Guía de Escuelas Primarias y 
Secundarias utilizando los enlaces a continuación. 
 
Guia de inglés 



Guía español 
 
NWEA MAP de invierno de 2020 
 
El cronograma y el proceso para el MAPA NWEA de invierno de 2020 aún no se han finalizado. La 
información sobre este examen se compartirá una vez que esté disponible. 
 
Examen de matrícula selectiva para escuelas secundarias 
 
Si está solicitando admisión a las escuelas secundarias de matrícula selectiva, puede programar el 
examen de admisión de su hijo después de enviar su solicitud. Se agregarán asientos adicionales 
para tomar el examen cuando se llene la capacidad actual. Tenga en cuenta que no hay modo de 
saber cuáles sitios van a ofrecer asientos adicionales. 
 
Se acerca la fecha límite para solicitar un número de identificación de CPS 
 
Si tiene un estudiante que no pertenece a CPS y solicita ingreso a una escuela secundaria sin 
criterios académicos, deberá ingresar un número de identificación de estudiante de CPS para poder 
presentar la solicitud en línea. La fecha límite para solicitar una identificación de CPS es el viernes 
23 de noviembre de 2020. Si no se solicita la identificación antes de esta fecha, aún podrá enviar 
una solicitud en papel. 
 
Para solicitar un número identificación de CPS, llene el formulario de solicitud de identificación de 
CPS. 
 
(Si su estudiante que no pertenece a CPS y está solicitando ingreso a programas con criterios 
académicos, necesita un Código de Activación para solicitar en línea. Comuníquese con la Oficina de 
Acceso e Inscripción al 773-553-2060 si no ha recibido el Código de Activación de su hijo). 
 
Fecha límite para la solicitud de GoCPS 
 
La fecha límite para solicitar admisión para el año escolar 2021-2022 es el viernes 11 de diciembre 
de 2020. Las solicitudes en línea deben enviarse antes de las 11:59 pm CST y las solicitudes en 
papel deben recibirse antes de las 6:00 pm CST. 
 
Navegadores de internet 
 
Como recordatorio, GoCPS está optimizado para su visualización en Chrome y Safari. Para obtener 
la mejor experiencia posible, recomendamos utilizar uno de estos navegadores para acceder al sitio. 
 
¿Necesita ayuda? 
 
Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de solicitud, comuníquese con la Oficina de Acceso e 
Inscripción al 773-553-2060 de 8:00 a.m. - 6:00 p.m. de lunes a viernes, o envíe un correo 
electrónico a gocps@cps.edu. 
 
Atentamente, 
 
El Equipo de GoCPS 
773-553-2060 
gocps@cps 


