
 
 

 
 
 
 
 
 



High School Application Results Available March 27 
 
Dear GoCPS Applicant Families,  
 
We hope all is well with you and your children during these challenging times. In light of the mandated statewide school 
closures in response to COVID-19, we are reaching out with important information regarding the GoCPS high school application 
process. 
 
Application Timeline 
 
As previously scheduled, high school application results will still be released on Friday, March 27, but we have extended the 
acceptance window to give families more time to make their decisions.  
 
● March 27: Round 1 application results released. 
● April 22: Deadline to accept or decline offers. 
● April 27: Waitlist process opens. 
 
If you have signed a proxy form for your child’s counselor to complete the accept/decline process on your behalf, be sure to 
communicate with your child’s counselor about your decision before they take any actions. Since most CPS staff are currently 
working remotely due to school closures, the best way to initiate this conversation is to email your child’s counselor. Please 
refer to the staff directory on your school’s website or contact the main office for assistance.  
 
The CPS Office of Access and Enrollment is working to assess the impact of school closures on the remainder of the GoCPS high 
school application timeline and will communicate any other changes or adjustments as soon as possible.   
 
Accessing Results 
 
Online applicants will receive their first-round results on March 27 via their online GoCPS account between 5:00 p.m. and 11:59 
p.m. CST. Paper applicants will receive a notification letter sent via U.S. mail to the home address on their application. In 
addition, paper applicants can view their results in an online GoCPS account that has been opened for them by the Office of 
Access and Enrollment using the email address or phone number on their paper application.  
 
*Please note that the GoCPS application site will be down from March 24 – March 27 at 5:00 p.m. CST as we prepare to release 
results, so you will not be able to access the site until offers are posted.*  
 
If you have questions about how to access your offers, please review the full text of a recent robocall to you with those details 
here, or contact the Office of Access and Enrollment at 773-553-2060 or gocps@cps.edu. 
 
Planning Resources  
 
The GoCPS site includes many resources and instructions to help families navigate the offer acceptance process, including 
videos with step-by-step directions on how to complete next steps. The site also has detailed Frequently Asked Questions 
(FAQs) that are updated regularly with more information.  
 
● Accepting and Declining Offers Video  
● High School FAQ 
● Other High School Selection Videos 
 
Need Help?  
 
If you have questions, contact the Office of Access and Enrollment at gocps@cps.edu or 773-553-2060, Monday through Friday 
between 8:00 a.m. and 6:00 p.m.  
 
Web Browsers 
 
GoCPS is optimized for Chrome and Safari web browsers. 



Los resultados de sus solicitudes para escuelas secundarias estarán disponibles el 27 de marzo 
 
Estimadas familias solicitantes de GoCPS: 
 
Esperamos que usted y sus hijos se encuentren bienen estos momentos difíciles. Debido al cierre de escuelas exigido por el 
estado a causa del COVID-19, le brindamos información importante sobre el proceso de solicitud de GoCPS para las escuelas 
secundarias. 
 
Cronología de las solicitudes 
 
Como se ha programado anteriormente, los resultados de las solicitudes para escuelas secundarias aún se darán a conocer el 
viernes 27 de marzo. Sin embargo, hemos prolongado la fecha límite para aceptar cierta oferta académica, con el fin de darles a 
las familias más tiempo para tomar sus decisiones. 
 
● 27 de marzo: Se publican los resultados de las solicitudes de la ronda 1. 
● 22 de abril: Fecha límite para aceptar o rechazar ofertas académicas. 
● 27 de abril: Se abre el proceso de la lista de espera. 
 
Si ha firmado cualquier declaración de representación otorgándole permiso al consejero de su hijo que acepte o rechace 
cualquier oferta académica por usted, asegúrese de consultar con el consejero sobre su decisión antes de tomar cualquier 
medida. Ya que la mayoría del personal de CPS está actualmente trabajando a distancia debido al cierre de escuelas, la mejor 
manera de comunicarse con el consejero es enviándole un correo electrónico. Consulte con el directorio telefónico del personal 
en la página web de la escuela, o comuníquese con la oficina principal para obtener ayuda.  
 
La Oficina de Acceso e Inscripción (Office of Access and Enrollment) está actualmente evaluando el impacto del cierre de 
escuelas para lo que resta de la cronología de las solicitudes de escuelas secundarias. También le informará sobre cualquier 
otro cambio que se realice lo antes posible.  
 
Acceso a los resultados 
 
Las personas que solicitaron en línea recibirán sus resultados de la primera ronda a través de su cuenta de GoCPS el 27 de 
marzo entre las 5:00 p.m. y las 11:59 p.m. CST (hora estándar del centro). Las personas que solicitaron en formato de papel 
recibirán una carta de notificación enviada por correo de los EE.UU. a la dirección de su casa que aparece en su 
solicitud. Además, estos solicitantes pueden ver sus resultados en línea en una cuenta de GoCPS, que la Oficina de Acceso e 
Inscripción ha creado utilizando la dirección de correo electrónico o el número de teléfono que aparecen en la solicitud de 
papel. 
 
*Tenga en cuenta que el sitio de solicitud de GoCPS estará inactivo del 24 de marzo al 27 de marzo a las 5:00 p.m. CST (hora 
estándar del centro). Esto se debe a que estaremos preparando la publicación de los resultados, por lo que no podrá acceder al 
sitio hasta que las ofertas académicas se publiquen.* 
 
Si tiene preguntas sobre cómo acceder a sus ofertas, revise el texto completo de una reciente llamada automática con esos 
detalles aquí , o comuníquese con la Oficina de Acceso e Inscripción al 773-553-2060 o al gocps@cps.edu. 
 
Recursos de planificación 
 
El sitio de GoCPS incluye muchas descripciones e instrucciones para que las familias se informen del proceso de la aceptación 
de ofertas académicas. También incluyen videos con instrucciones paso a paso sobre cómo completar los siguientes pasos. El 
sitio también tiene preguntas frecuentes (FAQ) detalladas y se le agrega información actualizada frecuentemente. 
 
● Video sobre cómo aceptar y rechazar ofertas académicas 
● Preguntas frecuentes sobre las escuelas secundarias 
● Otros videos sobre la selección de escuelas secundarias 
 
¿Necesita ayuda? 
  



Si tiene preguntas, comuníquese con la Oficina de Acceso e Inscripción al 773-553-2060, de lunes a viernes entre  
8:00 a.m. y 6:00 p.m. 
  
Navegadores web 
  
Se recomienda ingresar a GoCPS usando navegadores web Chrome y Safari. 
 


