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¿Qué es
GoCPS?
Simplifica el proceso de solicitud de ingreso a las 
Escuelas Públicas de Chicago
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GoCPS es una nueva plataforma en línea que permite que las familias soliciten ingreso a casi todas las 
escuelas y programas de CPS en un solo lugar, con una aplicación y un solo plazo final.
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CPS ofrece una amplia variedad de opciones de escuelas y programas para los estudiantes de 
secundaria, primaria y preescolar

Desde GoCPS se maneja el aprendizaje, la investigación, exploración y solicitud de ingreso a escuelas y programas.
. 

Entérese
de nuestros procesos de 

solicitud

Investigue
nuestra escuelas y obtenga

informacipon detallada
sobre programas

Explore
qué programas son los

mejores para su estudiante

Solicite
a programas y reciba
ofertas de escuelas
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Entre el 2 de octubre y el 15 de diciembre 15th, las familias pueden solicitar a: 

• Todas las secundarias del 
Distrito

• Todas las secundarias 
Charter

• Todas las escuelas primarias del 
Distrito

Las primarias Charter continuarán manejando su proceso.

• Cuatro programas preescolares
Magnet

Chicago Early Learning, el sitio de la ciudad de Chicago, manejará
todos los otros programas preescolares.

Escuela Secundaria Escuela Primaria Preescolar
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Activación de   
una cuenta
Instrucciones para familias y estudiantes
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Calendario para las solicitudes

El nuevo proceso de inscripción en las escuelas secundarias está dividido en cinco fases. 

Suscripción
(Mayo 2017 en adelante)

Suscribanse para recibir
instrucciones importantes, 
anuncios y notificaciones
avanzadas que son críticas
para completar el proceso
de solicitud de ingreso.

Investigación
(Junio 2017 en adelante)

Usen GoCPS como su
portal de investigación y de 
búsqueda de escuelas y 
programas de CPS, y 
comiencen a identificar a 
dónde pueden querer
solicitar.

Activación
(Agosto – Octubre 2017)

Crear la cuenta, elaborar el 
perfil y acceder a una lista
de programas de escuela
secundaria para los que 
sus estudiantes son 
elegibles y pueden
postularse..

Solicitud
(Octubre – Dic. 2017)

Seleccionen los programas
a los que quieran
postularse, ordenen según
la preferencia, programen
cualquier examen de 
ingreso que se requiera y 
presenten la información
suplementaria que exija la 
solicitud.

Emparejamiento
(Ene 2018 – Junio 2018)

Los estudiantes son 
emparejados con el 
programa más alto de su
lista para el cual califican y 
tiene vacantes, y se emite
una oferta con la mejor
opción.
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Activar la cuenta
Para poder presentar sus solicitudes a partir del 2 de octubre de 2017 las familias tienen que 

crear una cuenta en GoCPS. 

Crear un perfil familiar Ver los programas elegibles
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Activar la cuenta

Lo que pueden hacer

• Crear un usuario y seña
• Crear su perfil primario de padre/tutor legal
• Crear perfiles para cada solicitud a escuela

secundaria en su familia
• Vincular los registros de estudiantes actuales

de CPS al perfil
• Ver los programas en los cuales su(s) 

estudiantes son elegibles y pueden solicitar
• “Programas Favorites” a los que puedan

querer postularse

Por qué es importante

• Verifique que los registros del estudiante son 
correctos y solicite actualizaciones y 
correcciones de ser necesario

• Use la información de elegibilidad para guiar
la investigación
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1.) Creación del nombre de 
usuario y la seña secreta
Instrucciones para familias y estudiantes
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Creación del usuario y seña secreta

Para crear una cuenta, visite el sitio web de GoCPS.

go.cps.edu
Notas y consejos importantes

• Si un padre/tutor legal crea la cuenta, por favor 
use el correo electrónico o número telefónico del 
padre/tutor legal primario como usuario. 

• Si un estudiante crea la cuenta para su padre/tutor 
legal, puede usar su correo electrónico o número
telefónico como usuario. 

• En cualquier escenario, por favor guarde el 
usuario y la seña en un lugar seguro para futura
referencia.  

http://go.cps.edu/
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Creación del usuario y seña secreta

Click en el botón ‘Activate’ en la esquina superior a la derecha de la pantalla.
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Creación del usuario y seña secreta

Esto abrirá una nueva pestaña o tab del navegador, hacia el sitio de solicitud de GoCPS en línea.
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Creación del usuario y seña secreta
Complete el formulario con la información requerida y haga click en ‘Continue’.
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2.) Creación de un perfil de 
padre/tutor legal
Instrucciones para familias y estudiantes
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Creación de un perfil de padre/tutor legal

Complete el formulario con la información requerida y haga click en ‘Next’.

Notas y consejos importantes

• No importa quién llena el 
formulario, asegúrese de ingresar
el nombre y dirección del 
padre/tutor legal con quien vive el 
estudinte.

• Esti es muy importante porque la 
dirección provista aquí será usada
para determinar los niveles (tiers), 
límites y fronteras del área de 
asistencia.

• Solamente se puede ingresar el 
nombre de un padre como
padre/tutor legal primario. Habrá
una opción en otra pantalla para 
proveer padres/tutores legales
adicionales u otros que quiern
incluir como contactos.

• Los estudiantes que no tienen
casa pueden ingresar la dirección
donde duermen por la noche, o la 
dirección de su escuela actual. 
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Creación de un perfil de padre/tutor legal

La función dirección compara la información con Google Maps. En algunas instancias, se les puede pedir que 
confirmen o corrijan una dirección ingresada manualmente. Después que la informacipon de la dirección es

confirmada, usted ha creado exitosamente su cuenta de padre/tutor legal primario. 
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3.) Conexión de estudiantes
actuales de CPS con el perfil familiar
Instrucciones para familias y estudiantes
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Conexión de estudiantes con el perfil familiar

Agrege a su estudiante(s) tal perfil familiar. 

Notas y consejos importantes

• Sigan las instrucciones de la pantalla que se 
aplican a su estudiante si es alumno actual de 
CPS o un nuevo alumno que ingresa al Distrito. 

• Si su estudiante es alumno actual de CPS, es
muy importante que ingrese su ID escolar 
cuando lo agregue al perfil. Se puede obtener
el número de identidad en el boletin de 
calificaciones, en el Portal de Padres o 
llamando a la escuela del estudiante.
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Conexión de estudiantes con el perfil familiar

Esta pantalla le preguntará si el estudiante es nuevo en las Escuelas Públicas de Chicago. 

Click en ‘No’ 
si su
estudiante
asistió a 
una escuela
pública en
Chicago en
el año
escolar the 
2016-17. 
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Conexión de estudiantes con el perfil familiar

Si está solicitando para un estudiante actual de CPS y seleccionó ‘No’ en la pantalla anterior, se le preguntará si
el estudiante se está postulando para el noveno grado. 

Si su estudiante está
solicitando para el 
noveno grado en el 
año escolar 2018-19, 
por favor seleccione
‘Sí’ en la pantalla. 
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Conexión de estudiantes con el perfil familiar

Si su estudiante asistió a una escuela pública de Chicago el año pasado y está solicitando inscripción para el 
noveno grado, se le pedirá ahora que ingrese su Código de Activación. Este código fue enviado a su casa con los

estudintes al final del año escolar 2016-17. (Si lo extravió o no recibió el código, llame a la Oficina de Acceso y 
Matrícula por el 773-553-2060 desde un número que figure en el legajo de información del estudiante.



24

Conexión de estudiantes con el perfil familiar

Este estudiante aparecerá ahora en su perfil famiiar. 
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4.) Conexión de estudiantes que no 
son de CPS con el perfil familiar
Instrucciones para familias y estudiantes



26

Conexión de estudiantes con el perfil familiar

El próximo paso es agregar a este estudiante al perfil familiar. 

Importantes notas y consejos

• Siga las instrucciones de la pantalla que se 
aplican a su estudiante.
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Conexión de estudiantes con el perfil familiar

En esta pantalla, se le preguntará si su estudiante es nuevo en las Escuelas Públicas de Chicago. 

Click ‘Sí’ 
si su
estudiante
no asistió a 
un escuela
pública en
Chicago en
el año
escolar 
2016-17. 
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Conexión de estudiantes al perfil familiar

Ingrese la información personal de su estudiante. Haga Click en ‘Next’ cuando la complete.
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Conexión de estudiantes con el perfil familiar

Su estudiante aparecerá ahora en su perfil familiar. 
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5.) Ver la elegibilidad de 
programas
Instrucciones para familias y estudiantes
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Ver la elegibilidad de programas

Una vez que el estudiante haya sido agregado al perfil familiar, usted puede ver los programas para los cuales es
elegible para solicitar inscripción. (La elegibilidad no será desplegada si el puntaje y/o las notas del estudiante en

NWEA MAP todavía no están disponibles).

Importantes notas y consejos

• Si el estudiante asiste actualmente a una escuela
de CPS, compruebe que toda la información sea 
correcta. 

• Siga las instrucciones de los vínculos si su
estudiante tiene información que faltante o 
incorrecta. 

• Si su estudiante no asiste actualmente a una
escuela de CPS, y está solicitando ingreso a los
grados 5-9, contacte a la Oficina de Acceso y 
Matrícula para registrarlo en el NWEA MAP, si
todavía no lo hizo. 

• La página de elegibilidad de programas no está
pensada para ser usada como un buscador. Por
favor, regrese a la pestaña de GoCPS y haga click 
en ‘Search’ para hacer eso.  
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Ver elegibilidad de programas

Para ver la elegibilidad del estudiante, vaya a su perfil familiar y baje el cursor hasta el final de la sección
Información del Estudiante.
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Ver elegibilidad de programas

En la parte superior de la pantalla de elegibilidad, verá un mapa con su dirección domiciliar y las escuelas
cercanas. También aquí se proveerá la información sobre elegibilidad. 
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Ver elegibilidad de programas

Baje más el cursor para ver a su escuela comunitaria resaltada en la parte superior de la lista de elegibilidad. 
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Ver elegibilidad de programas

Si baja más el cursor, también verá una columna que indica los programas para los que es elegible su estudiante. 
Mueva el cursor sobre el ícono ‘Yes’ por más información.
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Ver elegibilidad de programas

Continúe bajando para ver los programas a los que su estudiante no es elegible para solicitar, en gris. 
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Ver elegibilidad de programas

Mueva el cursor sorbre el ícono de ‘No’ para ver por qué su estudiante no es elegible para solicitar en esos
programas.
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Ver elegibilidad de programas

Algunos programas son listados como ‘Unconfirmed’, (sin confirmar), lo que significa que CPS no tiene toda la 
información necesaria para determinar la elegibilidad. Mueva su cursor sore el ícono ‘Unconfirmed’ por más

información. 
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6.) Escuelas
favoritas
Instrucciones para famiias y estudiantes
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Escuelas favoritas

Para facilitar a las familias a localizar los programas de su interés cuando comiencen las solicitudes en octubre
de 2017, pueden señalar estos programas como ‘favoritos’.
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Escuelas favoritas

Después de señalar como favorita a su escuela, asegúrese de hacer click en ‘Save Favorites’ en la parte inferior 
derecha de la página. De otra manera, sus favoritos se perderán. 



42

7.) Agregar padres/tutores
legales adicionales
Instrucciones para famiias y estudiantes
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Agregar padres/tutores legales adicionales

Si quieren agregar padres/tutores legales adicionales para recibir las comunicaciones que son enviados a los
padres/tutores legales primaries, pueden hacerlo en su perfil familiar.
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Agregar padres/tutores legales adicionales

Seleccione ‘Add Parent/Guardian’ en su perfil familiar.
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Agregar padres/tutores legales adicionales

Ingrese la información del padre/tutor legal secundario y haga click en ‘Save’.
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Agregar padres/tutores legales adicionales

Después de que agreguen al padre o tutor legal adicional, esta información aparecerá en su perfil familiar y esta
persona recibirá las mismas comunicaciones que son enviadas a los pares/tutores primarios.
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8.) Agregar estudiantes
adicionales
Instrucciones para famiias y estudiantes
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Agregar estudiantes adicionales

Pueden agregar estudiantes adicionales a través de su perfil familiar.

Importantes notas y consejos

• Pueden agregar a su cuenta a hermanos u 
otros estudiantes que vivan en su casa y 
que soliciten inscripción a escuelas para el 
año lectivo 2018-19. 

• Se pueden agregar estudiantes, sean o no 
estudiantes actuales de CPS.
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Agregar estudiantes adicionales

Para agregar estudiantes adicionales, seleccione ‘Add Student’ en su perfil familiar.
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Agregar estudiantes adicionales

Verán la misma serie de preguntas que respondieron para el primer estudiante. Van a confirmar si estudiante
asistió a una escuela pública en Chicago en el año escolar 2016-17, haciendo click en ‘Sí’ o ‘No’.
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Agregar estudiantes adicionales

Si su estudiante asistió a una escuela pública en Chicago y está solicitando inscripción en noveno grado, se le 
pedirá que ingrese su Código de Activación. Si el estudiante es nuevo en las Escuelas Públicas de Chicago o 
está solicitando ingreso para preescolar al octavo grado, ingrese la información personal del estudiante; no se 

necesita Código de Activación para estos estudiantes. 
Estudiante existente Estudiante nuevo
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Agregar estudiantes adicionales

Este estudiante será agregado ahora a su perfil familiar.
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9.) Edición de 
perfiles
Instrucciones para familias y estudiantes
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Edición de perfiles

Se puede editar la informacipon de los padres/tutores legales seleccionando el botón de ‘Family Profile’ 
en la parte superior de su pantallla
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Edición de perfiles

Haga Click en el ícono del lápiz. 
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Edición de perfiles

Esto le permitirá cambiar información personal o agregar información que no fue ingresada originalmente. 
El perfil cambiará cuando usted haga click en el botón ‘Save’.
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¿Qué es lo próximo? 
Instrucciones para familias y estudiantes
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Qué hacer después de la activación
¡Ahora viene lo mejor! 

Investiguen las escuelas/programas que usted y su estudiante pueden considerar para el año escolar venidero.
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Qué hacer después de la activación
¡Haga Click en el botón ‘Search’ en GoCPS para iniciar este proceso!



Contáctenos

La Oficina de Acceso y Matrícula de CPS es su centro de recursos de apoyo a 
través de todo el proceso de solicitud. 

Si tiene otras preguntas, nos gustaria escucharlas.

773-553-2060

gocps@cps.edu
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