COMO FUNCIONA:
El Proceso de Solicitud para las
Secundarias de GoCPS
Año Escolar 2019-2020
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ABRIR UNA CUENTA EN LÍNEA

Abrir una Cuenta En Línea
El primer paso en el proceso de solicitud es abrir una cuenta en línea. *Visite go.cps.edu y
oprima ‘Login.’ Después de crear su nombre de usuario y contraseña, ingresara la información
de Padre/Madre/Tutor Legal.
Crea Su Perfil Familiar

•

No importa quien complete el formulario, asegure ingresar el nombre y
el domicilio del padre/tutor legal con quien viva el estudiante.

•

Esto es de gran importancia porque el domicilio que sea
proporcionada aquí será utilizada para determinar los niveles
socioeconómicos (‘tiers’), limites de proximidad, y limites de asistencia
y de superposición.

•

Solo se permite ingresar el nombre de un padre como el padre/tutor
legal principal. Le daremos oportunidad mas adelante en el proceso
para agregar nombres adicionales de padres/tutores legales u otros
que desea incluir como personas de contacto.

•

Estudiantes sin hogar pueden ingresar el domicilio donde duermen
durante la noche o el domicilio de su escuela actual.

* El proceso en línea es altamente recomendado. Sin embargo, si prefiere
presentar una solicitud de papel, visite go.cps.edu. Oprima ‘How to Apply’ y ‘High
Schools,’ empezando el 1 de octubre.
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Abrir una Cuenta En Línea
Después de completar la pantalla del Padre/Tutor Legal, se le presentaran dos preguntas.
La primera pregunta se encuentra abajo.

Oprima ‘No’ si su hijo/a es un estudiante actual
de CPS o de una escuela chárter.

La segunda pregunta determinara si su hijo/a
esta solicitando al grado nueve.
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Abrir una Cuenta En Línea
• Al contestar estas dos preguntas correctamente, se le
pedirá que ingrese el Código de Activación de su hijo/a.
• Después de crear su cuenta en línea con éxito, podrá ver la
información de su hijo/a: resultados de NWEA MAP,
calificaciones finales y datos de asistencia del séptimo
grado.
• También podrá ver los programas en donde su hijo/a es
elegible para solicitar.
• Oprima el icono del corazón a la izquierda del nombre del
programa para guardar cualquier programa en el cual este
interesado. Empezando el 1 de octubre, podrá presentar su
solicitud a los programas en los que sea elegible su hijo/a.
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ELEGIBILIDAD

Elegibilidad
Familias verán todos los programas en donde estén elegibles para solicitar sus estudiantes,
basado (en la mayoría de casos) en los resultados NWEA MAP, calificaciones finales, y/o datos
de asistencia del séptimo grado.
Elegible

No Elegible

Programas en donde no sea elegible el estudiante se mostraran con un fondo gris. Debajo de la comuna “Eligible
to Apply”, coloque su cursor sobre la letra minúscula “i” para ver los requisitos de elegibilidad del programa.
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PROGRAMAS DE MATRICULA
SELECTIVA Y PROGRAMAS DE
ELECCIÓN

Programas de Matricula Selectiva y Programas de Elección
Los programas en donde los estudiantes pueden solicitar son agrupados en dos categorías principales:
Programas de Matricula Selectiva y Programas de Elección.
(Anteriormente los Programas de Elección fueron conocidas como programas de “Matricula No Selectiva”.)
Programas de Matricula Selectiva
Estas son las 11 Secundarias de Matricula Selectiva:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programas de Elección
Todos los demás programas existen en la
categoría de Programas de Elección.

Brooks
Hancock
Jones
Lane
Lindblom
King
Northside
Payton
South Shore
Westinghouse
Whitney Young
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INVESTIGAR
High School Application Process

FUNCION DE BÚSQUEDA - FILTRO
Para ayudarle decidir en donde solicitar, visite go.cps.edu y oprima ‘Search.’ Puede filtrar sus escuelas
por clasificación, tipo de programa y grupo, y la distancia de la escuela a su casa.
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FUNCION DE BÚSQUEDA - COMPARAR
También puede comparar hasta cuatro escuelas a la misma vez. Marque las casillas a la izquierda del los
nombres de las escuelas que desea, y oprima ‘Compare.’ Esto le mostrara información como programas
disponibles, clasificación escolar y puntaje SAT.
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CASAS ABIERTAS
Otra manera de aprender mas sobre una escuela es por visitar Casas Abiertas. Visite go.cps.edu y
oprima ‘Dates and Events.’ Puede ver una lista de Casas Abiertas programadas cada día, o puede buscar
por escuela o programa.
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ELIJA Y CLASIFIQUE

Elija Sus Programas
Ya que haya decidido en las escuelas/los programa a cual desea solicitar, los elegirá en esta pantalla.
Seleccionara ambos programas (Matricula Selectiva y Elección) aquí.
Selecciónelos al oprimir el circulo junto del nombre del programa.
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Clasifique Sus Programas
Después que decida en donde quiere solicitar, clasificara las escuelas/los programas en su orden de preferencia.
Esto es MUY IMPORTANTE, como esta va ser la orden en el cual su hijo/a va ser considerado para las
escuelas/los programas en su solicitud. Ingrese la escuela/el programa que desea MAS como su primera opción, la
escuela/el programa que desea SIGUIENTE como su segunda opción, y demás.
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SELECCIONES

Selecciones
El proceso de selección fue diseñado para ofrecerle al estudiante el programa mas altamente
clasificado en su solicitud para cual califica y en donde hay espacios disponibles. Estudiantes se
consideran para los programas en la orden que clasificaron las escuelas/los programas en su
solicitud, a base de una combinación de los siguientes factores:

Orden de Clasificación

Espacios Disponibles

Proceso de Admisión

Preferencia de Prioridades

de cada programa a cual
solicitaron.

en cada programa.

para cada programa.

de la escuela.

Sorteo, exámenes, sistema de puntos, etc.

Hermano/a en la escuela, proximidad
de la escuela, etc.
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Modelo de Oferta Única
Programas de Elección son consideradas separadamente de los Programas de Matricula Selectiva
Como MÁXIMO, un estudiante puede recibir solo UNA oferta de un Programa de Elección y solo UNA oferta de
un Programa de Matricula Selectiva.
Programa A

Programa
B

Programa C

Orden de
Clasificación
#1

Orden de
Clasificación
#2

Orden de
Clasificación
#3

Programa D

Orden de
Clasificación
#4

This process continues until the student receives an offer, or is waitlisted for the programs on
their application.
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Modelo de Oferta Única
Es posible que un estudiante reciba solo una oferta de un Programa de Elección O solo una
oferta de un Programa de Matricula Selectiva – O ninguna oferta de ambas.

Programa A

Programa
B

Programa C

Programa D

Orden de
Clasificación
#1

Orden de
Clasificación
#2

Orden de
Clasificación
#3

Orden de
Clasificación
#4

Siempre se les garantiza a los estudiantes un espacio en el programa de educación general de
su secundaria de vecindario. Además, si el estudiante actualmente asiste el octavo grado en una
escuela que ofrece los grados 9-12, el estudiante también recibirá una oferta de esa escuela.
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RESULTADOS Y SEGUNDA RONDA

Resultados y Segunda Ronda
La resultados de la primera ronda serán publicados en marzo 2019. Si solicita en línea, los resultados de su hijo/a se publicaran en su cuenta en línea.
Si solicita a través de solicitud de papel, los resultados de su hijo serán enviados por correo postal a su domicilio.
Si solicita en línea, podrá aceptar o rechazar su oferta en su cuenta en línea. Si presenta una solicitud de papel, podrá presentar un formulario de
confirmación de papel.

Después de la primera ronda, se ofrecerá un proceso de solicitud de segunda ronda. Este proceso consistirá solo de escuelas o programas que aun
tienen espacios disponibles después de la primera ronda.
Estudiantes que reciban ofertas en la primera ronda tienen varias opciones. Ellos pueden:
•

Aceptar la oferta de primera ronda e inscribirse en la escuela.

•

Rechazar la oferta de primera ronda y solicitar para diferente programas en la segunda ronda.

•

Aceptar la oferta de primera ronda y, si desea, solicitar para diferente escuelas/programas en la segunda ronda. Asegúrese de tener en cuenta – y
esto es MUY IMPORTANTE – si el estudiante acepta la oferta de primera ronda, y recibe oferta en la segunda ronda, la oferta de primera ronda se
perderá automáticamente. Por lo tanto, un estudiante que ha aceptado oferta de primera ronda SOLAMENTE debe solicitar en la segunda ronda
si están solicitando a programas que desean MAS que la oferta que han aceptado.

Si un estudiante no recibe oferta en la primera ronda ni en la segunda ronda, están garantizados un espacio en el programa de educación general de
su secundaria de vecindario.
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LISTAS DE ESPERA

Listas de Espera Después de la Primera Ronda
Estudiantes serán colocados en listas de espera en cualquier programa que clasificaron mas alto
que en cual recibieron oferta en la primera ronda, y en cual sean elegibles. Estudiantes
permanecerán en las listas de espera acepten o no una oferta de primera ronda.
Las listas de espera están abiertas hasta el fin del año del noveno grado.
Programa C
Programa D
Programa A
Programa
B

Orden de
Clasificación
#1

Orden de
Clasificación
#2

Colocado en
Lista de Espera

Colocado en
Lista de Espera

Orden de
Clasificación
#3 - OFERTA

Orden de
Clasificación
#4

Ninguna Oferta
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TRASLADOS

Traslados
Estudiantes pueden completar traslados de secundaria dentro del 1 de julio hasta el vigésimo día
de cada año escolar, o durante una ventana de traslado fija al final de cada trimestre. Para
completar un traslado, los estudiantes tendrán que comunicarse con la escuela que les interesa y
cumplir con los requisitos mínimos de la escuela. Una lista de escuelas con programas
disponibles será publicada en GoCPS.
Programa A

Programa
B
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¿PREGUNTAS?
QUESTIONS?
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Comuníquese con Nosotros
La Oficina de Acceso y Matriculación (Office of Access and Enrollment)
de CPS es su recurso central para recibir apoyo durante todo el proceso de solicitud.
Si tiene preguntas, llame o envié un correo electrónico a la Oficina de Acceso y Matriculación.

773-553-2060

gocps@cps.edu

