GoCPS
Selección de escuelas secundarias

Última semana para aceptar una oferta de la Ronda 1
¡El plazo final para aceptar o reclinar su oferta de escuela secundaria de la Ronda 1 se acerca rápidamente!
Asegúrese de realizar las confirmaciones en tiempo y forma para que las ofertas no sean anuladas. Por favor, tener en
cuenta que el viernes 13 de abril es un día en el que los estudiantes de CPS no concurren a clase.
Plazo final
13 de abril de 2018
6:00 p.m. CST
Estas son algunas de las preguntas más frecuentes sobre el proceso de aceptar o declinar ofertas:
¿Debo aceptar mi oferta de la Ronda 1?
1. Es recomendable que se acepte la oferta de la Ronda 1 para el caso de que no se reciba una oferta de lista de
espera, o que no esté interesado en programas disponibles en la Ronda 2.
¿Qué sucede con las listas de espera y la Ronda 2?
2. No hay que declinar una oferta de la Ronda 1 para permanecer en una lista de espera o postularse en la Ronda 2,
pero si aceptaron una oferta de la Ronda 1, solamente deben postularse en la Ronda 2 si hay programas que les
gustan más que el que ya aceptaron.
¿Cuándo hay ofertas automáticamente declinadas?
3. Recibir una oferta de la Ronda 2 anula automáticamente cualquier oferta aceptada de la Ronda 1. Sin embargo, si
reciben una oferta de lista de espera, tendrán que escoger entre esa oferta y la que ya aceptaron.
Discreción del Director
La postulación para Discreción del Director en escuelas secundarias de matrícula selectiva está disponible. Quienes
soliciten inscripción al noveno grado pueden hacerlo a través del proceso de Discreción del Director si rindieron el
examen de ingreso de matrícula selectiva, solicitaron en una escuela de matrícula selectiva en la Ronda 1, y (1) no
recibieron una oferta de Matrícula Selectiva, o (2) recibieron una oferta de Matrícula Selectiva pero quieren ser
considerados para una escuela diferente de Matrícula Selectiva. No es necesario declinar una oferta de la primera ronda
para poder participar en el proceso de Discreción del Director. Todas las solicitudes de Discreción del Director deben ser
recibidas en la Oficina de Acceso y Matrícula no más tarde del viernes 20 de abril de 2018, a las 6 p.m. CST.
Para postularse a través del proceso de Discreción del Director, por favor analicen este manual y las preguntas más
frecuentes FAQ.
Calendario de las solicitudes
30 de marzo de 2018
Publicación de las ofertas de la Ronda 1
13 de abril de 2018
Ronda 1 – Plazo final para Aceptar/Declinar
18 de abril de 2018
Comienza el proceso de lista de espera de la Ronda 1
48 horas después de publicadas las ofertas
Plazo final para Aceptar/Declinar ofertas
30 de abril de 2018
Comienza el proceso de solicitudes de la Ronda 2

4 de mayo de 2018
Plazo final para solicitudes de la Ronda 2
1 de junio de 2018
Se publican resultados de las solicitudes de la Ronda 2
8 de junio de 2018
Ronda 2 – Plazo final para Aceptar/Declinar
13 de junio de 2018
Se inicia el proceso de lista de espera de la Ronda 2
48 horas después de publicadas las ofertas
Plazo final para Aceptar/Declinar ofertas de lista de espera
Navegadores
GoCPS está optimizado para ser visto con los navegadores Chrome y Safari. Recomendamos que usen uno de ellos para
acceder al sitio.
¿Necesitan ayuda?
Si tienen alguna pregunta, contacten a la Oficina de Acceso y Matrícula por el 773-553-2060, de 8 a.m. a 6 p.m., de lunes
a viernes, o por el email gocps@cps.edu.

