
A medida que continúa el período de solicitud para el año escolar 2021-2022, queremos recordarles 
sobre información importante del proceso de GoCPS. 
 
 
Active su Cuenta 
 
 
Para realizar la solicitud en línea, deberá activar su cuenta, si aún no lo ha hecho o si aún no tiene una 
cuenta de un año anterior. Si aún no tiene una cuenta de GoCPS y no recibió su Código de Activación, 
puede comunicarse con el consejero escolar de su hijo. Las familias que no pertenecen a CPS, que se 
inscribieron para el NWEA MAP de otoño de 2020, pueden comunicarse con la Oficina de Acceso e 
Inscripción al 773 -553-2060 o gocps@cps.edu para recibir un Código de Activación. 
 
 
El proceso de activación es rápido y sencillo; simplemente siga el enlace a continuación y le 
mostraremos cómo. 
 
 
Activar la Cuenta 
 
 
Evaluaciones de Admisión 
 
 
Algunos programas de noveno grado requieren que los solicitantes participen en las evaluaciones de 
admisión: exámenes de admisión, audiciones, ensayos, sesiones de información, entrevistas o 
recomendaciones de maestros. A excepción de los exámenes de admisión de matrícula selectiva en 
persona, las evaluaciones de admisión se ofrecen de forma remota para el año escolar 2021-2022. Haga 
clic en el enlace a continuación para obtener detalles importantes sobre la experiencia de selección de 
admisiones: 
 
 
Evaluaciones de Admisión 
 
 
Jornada de Puertas Abiertas 
 
 
Como ya sabrá, las jornadas de puertas abiertas están diseñadas para ayudar identificar las escuelas y 
los programas de CPS que mejor se adaptan a su hijo. Este año, debido al aprendizaje remoto, las 
jornadas de puertas abiertas de CPS se ofrecerán virtualmente. 
 
 
Visite el calendario de GoCPS para ver los eventos virtuales de las escuelas primarias y secundarias por 
escuela o por código postal, o comuníquese directamente con las escuelas para conocer las fechas y 
horarios de las jornadas de puertas abiertas. Los eventos se publican en el calendario de GoCPS a 
medida que las escuelas los envían a nuestra oficina. 



 
 
Requisitos de Elegibilidad 
 
 
Muchos programas de la escuela secundaria tienen requisitos mínimos de elegibilidad que los 
estudiantes deben cumplir para poder solicitar admisión. Cada programa también tiene un proceso de 
selección que determina cómo se llenan los asientos. La Guía de Escuelas Primarias y Secundarias le 
proporciona una lista completa de cada escuela/programa, los requisitos mínimos de elegibilidad (si 
corresponde) y el proceso de selección. Este es un gran recurso para planificar qué escuelas seleccionar 
y clasificar. Si aún no lo ha hecho, consulte la Guía de Escuelas Primarias y Secundarias utilizando los 
enlaces a continuación. 
 
 
Guia de inglés 
Guía español 
 
 
MAPA NWEA de otoño de 2020 
 
 
Si su hijo tomó el NWEA MAP de otoño de 2020 en octubre, sus puntajes se publicarán en su cuenta de 
GoCPS dentro de las tres semanas posteriores a la fecha del último examen del estudiante. No puede 
solicitar admición a escuelas/programas con requisitos de elegibilidad de NWEA MAP hasta que se 
publiquen sus puntajes. Nos comunicaremos con usted por correo electrónico para informarle cuándo 
están los puntajes en su cuenta. 
 
 
NWEA MAP de invierno de 2020 
 
 
El cronograma y el proceso para el MAPA NWEA de invierno de 2020 aún no se han finalizado. La 
información sobre este examen se compartirá una vez que esté disponible. 
 
 
Examen de Matrícula Selectiva para Escuelas Secundarias 
 
 
Si está solicitando admisión a las escuelas secundarias de matrícula selectiva, puede programar el 
examen de admisión de su hijo después de enviar su solicitud. Se agregarán asientos adicionales para 
tomar el examen cuando se llene la capacidad actual. Tenga en cuenta que no hay modo de saber cuáles 
sitios van a ofrecer asientos adicionales. 
 
 
Navegadores de Internet 
 
 



Como recordatorio, GoCPS está optimizado para su visualización en Chrome y Safari. Para obtener la 
mejor experiencia posible, recomendamos utilizar uno de estos navegadores para acceder al sitio. 
 
 
¿Necesita ayuda? 
 
 
Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de solicitud, comuníquese con la Oficina de Acceso e 
Inscripción al 773-553-2060 de 8 :00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes, o envíe un correo electrónico a 
gocps@cps.edu. 
 
 
Atentamente, 
 
 
El Equipo de GoCPS 
773-553-2060 
gocps@cps.edu 
 
 


