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GoCPS es una plataforma que permite a las familias solicitar inscripción en casi todas las 
escuelas y programas de CPS, usando un lugar, una solicitud y un solo plazo final.

 
. 



Durante Octubre y Diciembre del 2019, las familias pueden aplicar a: 
 

• Todas las secundarias del distrito
• Todas las secundarias Charter

• Todas las primarias del distrito

Las primarias Charter continuarán manejando sus proocesos
.

• Tres programas preescolares Magnet

Chicago Early Learning, el sitio de solicitud de la ciudad de Chicago para 
preescolares, manejará todos los demás programas.

Secundaria Primaria Preescolar



Calendario de solicitudes

Aunque el período de solicitud es solo de unos meses en el otoño, ustedes pasarán gran parte del próximo 
año preparándose y tomando decisiones sobre dónde aplicar y qué invitaciones escolares aceptar.

 

Mayo Junio Julio Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Mayo Junio

Entérese
Mayo – Oct 2019

Investigue
Junio – Oct 2019

Explore
Ago – Oct 2019

Aplique
Oct – Dic 2019: R1

Abr – Junio 2020: R2

Selección
Mar – Junio  2020

2019 2020



Acciones importantes en cada fase

Durante la fase Entérese, hay una cantidad de acciones importantes que deben realizar las familias
 que solicitan inscripción.

 

Entérese
Mayo – Oct 2019

• Inscribirse en la lista de correos de GoCPS. 
• Obtener información detallada y explicaciones sobre todos los procesos de solicitud de CPS.
• Seguir fechas y eventos importantes relacionados con las solicitudes, pruebas de ingreso y 

matriculación.
• Tener acceso a videos informativos, folletos, noticias y materiales de participación 

comunitaria.
• Responder a preguntas importantes usando las Preguntas Más Frecuentes.
• Contactar a la Oficina de Acceso e Inscripciones si require apoyo.



Acciones importantes en cada fase

Durante la fase Investigue, hay una cantidad de acciones importantes que deben realizar 
las familias que solicitan inscripción.

 

Investigue
Junio – Oct 2019

• Encontrar escuelas y programas de CPS utilizando múltiples opciones de búsqueda y 
despliegue.

• Encontrar su escuela vecinal utilizando su computadora o el GPS de su teléfono.
• Ver perfiles escolares con antecedentes detallados, rendimientos, programas y fechas de 

ingreso.
• Seleccionar y comparar hasta cuatro escuelas diferentes, lado a lado.
• Ver mapas sobre áreas de asistencia, ubicacíón geográfica y límites políticos.



Acciones importantes en cada fase

Durante la fase Explore, hay una cantidad de acciones importantes que deben realizar las 
familias que solicitan inscripción.

 

Explore
Ago – Oct 2019

• Activar una cuenta y crear un perfil familiar.
• Revisar la lista de escuelas y programas a las que el estudiante es elegible. 
• Entérese de las escuelas que son las mejores para el estudiante.
• Tener acceso a estadísticas y datos de éxito de CPS como distrito.
• Leer descripciones detalladas e información sobre tipos de escuelas y programas.



Acciones importantes en cada fase

Durante la fase Solicite, hay una cantidad de acciones importantes que deben realizar las 
familias que solicitan inscripción.

 

Solicite
Oct – Dic 2019: Fase 1 / Abr – Junio 2020: Fase 2

• Asistir a eventos escolares
• Seleccione y clasifique las escuelas y programas a los que aplicará el estudiante.
• Llenar la solicitud. 
• Programar los exámenes de ingreso, si son requeridos. 
• Atender las sesiones.



Acciones importantes en cada fase

Durante la fase Selección, hay una cantidad de acciones importantes que deben realizar las 
familias que solicitan inscripción.

 

Selección
Mar – Junio 2020

• Recibir resultados en la primera fase, y aceptar o rechazar.
• Recibir aceptaciones de la lista de espera en la primera fase, y si están disponibles, aceptar o 

rechazar. 
• Participar en periodos de la segunda fase o períodos despues de las solicitudes, si son ofrecidos.  
• Recibir resultados en la segunda fase, y aceptar o rechezar.
• Recibir aceptaciones de la lista de espera en la segunda fase,y si están disponibles, aceptar o 

rechazar
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Tipos de escuelas y programas

Cada domicilio de Chicago tiene una escuela secundaria vecinal designada.
 

Puede encontrar su escuela vecinal ingresando su dirección en la función búsqueda de GoCPS.

https://go.cps.edu/search 



Tipos de escuelas y programas

Los estudiantes tienen garantizado un asiento en el programa de educación general de su escuela vecinal, y
no tienen que aplicar para asistir.

 

Escuela vecinal Asiento garantizado en el 
programa de educación general



Tipos de escuelas y programas

Hay cientos de opciones programales de educación secundaria que fueron creados para cubrir los intereses 
académicos/carreras de los estudiantes. Estos programas se dividen en dos categorías importantes:

 

Programas de Elección

Opciones de programas académicos en los 
siguientes tipos de escuelas:
 
• Escuelas vecinales
• Escuelas Magnet
• Escuelas CTE (vocacionales)
• Escuelas Militares
• Escuelas con Bachillerato Internacional
• Escuelas Charter
y
• Programa CTE de Westinghouse
• Programa CTE de Jones
• Programa CTE de Hancock
• Programa CTE de South Shore
• Bachillerato Internacional de South Shore

Programas de Matrícula Selectiva

Opciones de programas académicos en una de las 
11 escuelas de matrícula selectiva:

• Brooks
• Hancock
• Jones
• Lane
• Lindblom
• King
• Northside
• Payton
• South Shore
• Westinghouse
• Whitney Young



Tipos de escuelas y programas

Como parte del proceso de solicitud, las familias pueden:

Programas de Elección

Programas de Matrícula Selectiva

20 *Seleccionar hasta 20

6 *Seleccionar hasta 6

Programas de Elección

Programas de Matrícula Selectiva

1-20 Coloque programas en 
orden de preferencia

1-6 Coloque programas en 
orden de preferencia

Programas de Elección

Programas de Matrícula Selectiva

Reciba la mejor aceptación      
posible, si coinciden

Reciba una aceptación si 
coinciden

1

1
*Si el estudiante es elegible

1.)
Seleccionar hasta 20 programas de elección

 y hasta 6 de matrícula selectiva. 

2.)
Colocar esos programas en orden de preferencia, con 
el más deseado en primer lugar y el menos deseado 
en el ultimo.

3.)
Recibir las mejores aceptaciones posbile  para el programa

de elección  y/o programas de matrícula selectiva para cuales 
estén calificados y tengan asientos disponibles.



PRÓXIMOS PASOS
Inscribirse y cartas con 
código de activación



Lanzamiento del ciclo de aplicaciones 2020-21

Antes del final del año escolar, lanzaremos dos importantes actividades para comenzar 
el ciclo de solicitudes para el 2020-21. 

 

Abriremos un nuevo formulario de inscripción 
para todos los niveles del año escolar 2020-21.

Emitiremos cartas con códigos de activación a las 
familias de 7 o grado antes de mayo que usarán 

para crear cuentas en GoCPS en agosto del 2019.



Inscribirse

La primera actividad importante es inscribirse en la lista de correos de GoCPS, para comenzar a recibir 
actualizaciones importantes y anuncios sobre el proceso de solicitud del año escolar 2020-21. 

 
https://go.cps.edu/contact 

Es muy importante que las familias se inscriban usando la información de contacto por la que 
deseen ser contactadas durante el verano, mientras la escuela está cerrada.



Inscribirse

Padres/tutores legales deben registrarse para estar involucrados y ser informados directamente sobre el 
proceso de solicitud de inscripción de sus hijos. 



Inscribirse

Los estudiantes de CPS que tengan 13 años de edad, o más, deben inscribirse utilizando un correo 
electrónico personal o correo electrónico de su padre/tutor legal. 

No deben usar su cuenta @cps.edu que ya tenemos y a la que se le envían mensajes automáticamente. Si el estudiante 
es menor de 13 años, solamente el padre/tutor legal debe inscrcribirse.



Cartas con Códigos de Activación

Solamente para los aplicantes de secundaria, los Códigos de Activación son utilizados para autenticar 
estudiantes y asegurarse de que se agregue la información correcta a la cuenta de la familia cuando sea 

creada. En agosto de 2019 abriremos GoCPS para que las familias activen sus cuentas utilizando esos códigos, 
que crearán su perfil de solicitud y les permitirá ver una lista de programas para los que son elegibles.

 



Cartas con Códigos de Activación

Antes del final del año escolar actual, los estudiantes de 7o grado recibirán una de las siguientes cartas:

Si el estudiante nunca fue activado en una cuenta de 
solicitud de GoCPS, recibirá una carta conteniendo el 

Código de Activación.

Si el estudiante tiene una cuenta de solicitud de GoCPS, 
recibirá una carta señalando que no necesita Código de 

Activación para solicitar inscripción.

Carta con Código de Activación Carta de no activación



Cartas con Códigos de Activación

Los estudiantes deben entregar estas cartas a sus padres y guardarlas en un lugar seguro hasta agosto del 
2019, cuando la Activación de Cuentas y el Programa de Elegibilidad seran disponibles en GoCPS.

Volveremos a distribuir estas cartas en septiembre 2019 
 

Semana del 28 de Mayo

Primer envío a los consejeros 
para entregar a los estudiantes

Master list of Activation Codes 
to each Counselor

(Only their students)

Junio del 2019 Septiembre del 2019

Segundo envío a los consejeros 
para entregar a los estudiantes

Lista maestra de códigos por escuela



Recuperación de los Códigos de Activación

Si una familia extravía su Código de Activación, puede ser recuperado a través del siguiente proceso:

Llamar a la Oficina de Acceso e 
Inscripciones al

 
773-553-2060 

Desde un número en el archivo 
de información de CPS del 

estudiante.

2.)

Contactar al consejero de
 la escuela

  
 

1.)
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