Guía de Activación
El primer paso para presentar una solicitud es activar una cuenta. Esto creará su perfil familiar donde se
puede agregar a cualquier estudiante para el que esté solicitando inscripción, y ver los programas para
los que son elegibles. Hay muchos pasos importantes a seguir en este proceso, especialmente cuando se
trata de agregar las direcciones del padre/tutor legal primario, y cuando se refiere a estudiantes
actuales de CPS vs. estudiantes nuevos. La Guía de Activación de GoCPS es un gran recurso para
ayudarlos a completar correctamente los pasos.
Guía de Activación
Guía de Solicitud
Una vez que estén listos, la Guía de Solicitud de GoCPS es uno de los mejores recursos para entender
todos los pasos requeridos para seleccionar y hacer un ranking de programas/escuelas, presentar la
solicitud y programar los eventos requeridos. Este manual de instrucción paso a paso cubre los
programas de matrícula no selectiva y selectiva, y es perfecto para imprimir o ver desde un aparato
móvil, y usar como guía de referencia mientras se completa el proceso de solicitud de inscripción}.
Guía de Solicitud
Guía para Primaria y Escuela Secundaria
Este es uno de los documentos más extensos y detallados del sitio GoCPS. La Guía para Primaria y
Escuelas Secundarias cubre todo, desde el proceso de solicitud de inscripción a la selección y detalles de
notificación, requisitos de elegibilidad y una lista de escuelas secundarias por programas. La guía
también contiene un glosario y preguntas más frecuentes para proveer definiciones y respuestas a las
dudas comunes. Al colocar toda esta información en un solo lugar, la meta es que esta guía simple
reemplace a la Guía de Escuelas Secundarias y a la Guía de Opciones para el Conocimiento.
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Navegadores
GoCPS está optimizado para los navegadores Chrome y Safari. Recomendamos que usen uno de ellos
para acceder al sitio.
¿Necesitan ayuda?
Si tienen alguna pregunta, contacten a la Oficina de Acceso y Matrícula por el 773-553-2060, de 8 a.m. a
6 p.m., de lunes a viernes, o por el correo electrónico gocps@cps.edu.

