GoCPS para Estudiantes Solicitando a Pre Kínder a Octavo Grado
GoCPS les permite a las familias investigar y solicitar a escuelas/programas, programar exámenes, y recibir y aceptar ofertas, todo
en un sitio, con una solicitud y una fecha limite. Con GoCPS, familias pueden solicitar a todas las secundarias del distrito y de
chárter, todas la primarias del distrito, y a los cuatro programas preescolares magnet. El proceso de solicitud para el año escolar
2019-2020 se abre a partir del 1 de octubre, 2018 y cierra el 14 de diciembre, 2018. Familias pueden solicitar por internet o con
solicitudes de papel. Para abrir una cuenta en línea, visite go.cps.edu y oprima ‘Login’. Si prefiere solicitar a través de una solicitud
de papel, empezando el 1 de octubre visite go.cps.edu y oprima ‘How to Apply,’ o comuníquese con la Oficina de Acceso y
Matriculación (Office of Access and Enrollment) al 773-553-2060 o gocps@cps.edu.
COMO ABRIR UN CUENTA EN LÍNEA
 Al abrir una cuenta en go.cps.edu, familias de CPS solicitando para pre kínder al octavo grado tendrán que ingresar el numero
de identificación CPS del estudiante. Si no recuerda este numero, o si el estudiante no tiene un numero de CPS, puede
peticionar este numero usando el enlace que se encuentra en el sitio de solicitud. Recibirá el numero de identificación por
teléfono dentro de 48 horas laborales; en cuanto reciba este numero, podrá continuar con el proceso de solicitud.
CASAS ABIERTAS
 En septiembre, familias pueden asistir Casas Abiertas para ayudarles decidir a cuales programas desean solicitar. Casas Abiertas
se publicaran en go.cps.edu (oprima ‘Dates and Events’) o llame la Oficina de Acceso y Matriculación al 773-553-2060.
PROGRAMAS DE ELECCIÓN Y PROGRAMAS DE MATRICULA SELECTIVA
 Programas son divididos en dos grupos: (1) Programas de Elección y (2) Programas de Matricula Selectiva.
 Programas de Elección son escuelas magnet, escuelas magnet en grupo, y escuelas de matricula abierta. Para estas escuelas,
estudiantes son seleccionados al azar a través de un sorteo computarizado.
 Primarias de Matricula Selectiva son Centros Académicos, Escuelas Clásicas, el Programa Internacional para Estudiantes
Sobresalientes, Centros Regionales para Estudiantes Sobresalientes, y Centros Regionales Para Estudiantes Sobresalientes
Aprendiendo Inglés. Selecciones para los Centros Académicos y el Programa Internacional para Estudiantes Sobresalientes se
basan en un sistema de puntos compuesto de los resultados del examen NWEA MAP, calificaciones finales del año escolar
previo, y los resultados del examen de admisión. Selecciones para las Escuelas Clásicas y los Centro Regionales para Estudiantes
Sobresalientes son basados en los resultados de los exámenes de admisión.
DEFINICIONES DE ESCUELAS DE ELECCIÓN
 Escuelas magnet especializan en un área de estudio, como humanidades o idiomas y en la mayoría de los casos, no tienen
limites de asistencia. A menos que la escuela tenga un limite de asistencia, todos los estudiantes interesados deben presentar
una solicitud. En la mayoría de los casos, se provee transporte a los alumnos que viven dentro de 1.5 y 6 millas de la escuela.
 Escuelas de magnet en grupo son escuelas de vecindario que especializan en un área de estudio, como artes bellas y escénicas
o tecnología, y aceptan estudiantes que viven dentro de su limite de asistencia. Estudiantes que viven fuera del limite de
asistencia deben presentar una solicitud. No se provee transporte.
 Escuelas de matricula abierta son escuelas de vecindario que no especializan en un área de estudio y aceptan estudiantes que
viven dentro de su limite de asistencia. Estudiantes que viven fuera de este limite de asistencia deben presentar una solicitud.
No se provee transporte.
PRIMARIAS DE MATRICULA SELECTIVA
 Centros Académicos atienden a los estudiantes de alto desempeño académico en los grado 7-8 y están ubicados en secundarias
designadas. En cuanto un estudiante se inscribe en un Centro Académico, ellos pueden permanecer en esa escuela, si lo
desean, hasta que se gradúen del 12º grado.
 Escuelas Clásicas proporcionan un plan de estudio de artes liberales riguroso para estudiantes en los grado K-8 en literatura,
matemáticas, artes y letras, idiomas mundiales y las humanidades.
 El Programa Internacional para Estudiantes Sobresalientes atiende a los estudiantes en el octavo grado en la Primaria Lincoln.
El plan de estudio incluye estudio intensivo en Francés, ciencia, tecnología, artes e investigaciones avanzadas.

 Centros Regionales para Estudiantes Sobresalientes proporcionan un programa de instrucción intensiva que pone énfasis en el
razonamiento, resolución de problemas, y creatividad. Incluye asignaturas en idiomas mundiales o Latín, ciencia, informática y
las bellas artes.
 Centros Regionales para Estudiantes Sobresalientes Aprendiendo Inglés fueron diseñados para satisfacer las necesidades de los
estudiantes con altos rendimientos académicos cuyo idioma primario es Español o Polaco.
CLASIFICANDO PROGRAMAS EN LA SOLICITUD
 Escuelas de Elección no son clasificadas en ningún orden en la solicitud. Cada sorteo se realiza por separado. Como resultado,
es posible que reciba oferta en mas de una Escuela de Elección.
 Para las Primarias de Matricula Selectiva, estudiantes son considerados en la orden en cual la familia clasifico las escuelas en la
solicitud. Por lo tanto, es importante clasificar las escuelas en ORDEN DE PREFERENCIA dentro de cada grupo de programas.
Estudiantes pueden recibir, UN MAXIMO, de una oferta en cada grupo de programa a cual solicite: (1) Centros Académicos, (2)
Programa Internacional para Estudiantes Sobresalientes, (3) Centros Regionales para Estudiante Sobresalientes/Escuelas
Clásicas, y (4) Centros Regionales para Estudiante Sobresalientes Aprendiendo Inglés.
PREFERENCIA EN LAS ESCUELAS DE ELECCIÓN
 Hermanos: Se otorga preferencia a hermanos de alumnos actuales y que seguirán inscritos el próximo año escolar.
 Empleados: Dos espacios se asignan en los grados iníciales para solicitantes de empleados de la escuela.
 Proximidad: Después de las selecciones de hermanos y empleados, 40% de los espacios restantes son asignados a estudiantes
que viven dentro de un radio de 1.5 millas de las escuelas magnet.
SOLICITUDES PARA PROGRAMAS PREESCOLARES
 Solo se puede solicitar a cuatro programas preescolares magnet a través del proceso de GoCPS para el año escolar 2019-2020:
Drummond, Inter-American (alumnos de 4 años solamente), Mayer, y Suder.
 El proceso de solicitud para todos los otros programas preescolares para el año escolar 2019-2020 es gestionado por Chicago
Early Learning y se tomara acabo en la primavera 2019. Visite chicagoearlylearning.org para mas información.
PRESENTAR LA SOLICITUD
 Solicitudes se pueden presentar dentro del 1 de octubre, 2018 y el 14 de diciembre, 2018. Solicitantes en línea deben presentar
su solicitud a mas tardar el 14 de diciembre a las 11:59 pm. Solicitudes de papel deben ser recibidas por la Oficina de Acceso y
Matriculación a mas tardar el 14 de diciembre a las 6 pm.
RESULTADOS
 Resultados se publicaran en abril 2019. Solicitantes por internet recibirán sus resultados en sus cuentas en línea. Solicitantes
por papel recibirán sus resultados a través de una carta enviada a la dirección principal en la solicitud. Familias tendrán un
tiempo designado para aceptar o rechazar ofertas. Solicitantes por internet pueden aceptar o rechazar ofertas en línea.
Solicitantes por papel presentaran un formulario de confirmación para aceptar o rechazar ofertas.
LISTAS DE ESPERA
 Estudiantes se colocaran en lista de espera en cualquier Escuela de Elección donde no reciban oferta. Después del plazo para
aceptar/rechazar ofertas, escuelas se pondrán en contacto con los estudiantes en la lista de espera, en la orden de sus
números en la lista, para llenar espacios vacantes.
 Según el tipo de escuela, puede ser que la escuela tenga mas que una lista de espera para cada grado. Por ejemplo, una escuela
magnet puede tener hasta siete listas de espera para kínder: hermanos, empleados, y proximidad, y una para cada uno de los
cuatro niveles socioeconómicos. Ofertas de la lista de espera dependerán de la categoría que se encuentra el estudiante. Si un
hermano rechaza una oferta, ese espacio se le ofrecerá al primer estudiante en la lista de espera de hermanos. Si ese
estudiante rechaza la oferta, se le ofrecerá al segundo estudiante en la lista de espera de hermanos, etc.
 Si un estudiante acepta una oferta, y después recibe oferta de una escuela/un programa en donde fue colocado en lista de
espera, el estudiante puede aceptar la nueva oferta y rechazar la oferta original.
PROCESO DE SOLICITUD DE FIN DEL AÑO
 Un proceso secundario de solicitudes se tomara acabo mas tarde en el año. Este proceso consistirá solamente de escuelas de
alta calidad que aun tienen espacios vacantes. Se publicara información acerca de este proceso en GoCPS (go.cps.edu).
OPCIONES ADICIONALES
 Si familias aun desean explorar otras opciones escolares después del proceso de solicitud de Fin del Año, ellos pueden visitar
go.cps.edu para obtener una lista de escuelas que aun tienen espacios vacantes. Se les indicara a los padres que se
comuniquen con la escuela directamente para completar los próximos pasos.
Para mas información acerca del proceso de GoCPS, incluyendo guías, videos y preguntas frecuentes, visite go.cps.edu.

