Asegúrese de programar eventos y de usar la herramienta de cálculo si está solicitando inscripción en una
escuela de Matrícula Selectiva. Vea los nuevos puntajes de escuelas a través de GoCPS.
Si ha utilizado el sitio de solicitud en línea para pedir inscripción en programas que requieren pruebas de admisión
(exámenes de ingreso, audiciones/análisis de portafolio, sesiones informativas o entrevistas), usted tendrá que
programar esos eventos a través de su cuenta en GoCPS. Se le pedirá que lo haga después de presentar la solicitud.
Los programas con el requisito de prueba de admisión estarán junto a un botón verde de “RSVP” en su cuenta. Al
hacer click en RSVP se le mostrarán los horarios, lugares y fechas disponibles para cada evento. Por instrucciones
paso a paso, por favor vea las páginas 27-33 de nuestra Guía de Solicitudes.
Guía de Solicitudes
Si ha solicitado inscripción con un formulario de papel a programas que requieren pruebas de ingreso, vea la página
57 de la Guía de Escuelas Primarias y Secundarias por información sobre la forma de agendar las citas para estos
eventos.
Guía de Escuelas Primarias y Secundarias

Herramienta de cálculos para Matrícula Selectiva
Si su estudiante está solicitando inscripción en una o más escuelas de Matrícula Selectiva, la herramienta para
calcular puntos para Matrícula Selectiva puede ayudar. Esta herramienta fue creada para ayudarlo con su decisión
sobre a qué escuelas le gustaría solicitar, basado en las destrezas y logros de su estudiante. Usando esta herramienta,
usted puede ingresar el puntaje de pruebas y notas del séptimo grado de su estudiante, así como el nivel (tier) donde
está ubicado su domicilio. (Tenga en cuenta que los números se basan en datos del año pasado y no ofrecen garantía
de admisión o rechazo). La herramienta desplegará el rango de puntos que tienen que lograr los estudiantes en el
examen para recibir una oferta de esa escuela. Usted también pueden ver el puntaje mínimo y máximo de los
estudiantes que fueron seleccionados en el proceso más reciente.
Herramienta de cálculo

Datos del Puntaje de Calidad Escolar (SQRP)
CPS ha divulgado recientemente el puntaje de calidad escolar (SQRP) para el año lectivo 2017-18. La SQRP se usa
para ofrecer una visión general de la escuela, analizando un conjunto integral de datos sobre crecimiento estudiantil,
rendimiento, cultura escolar y clima, tasas de graduación y de asistencia (entre otros criterios). Este sistema
uniforme de calificación provee a las familias una forma clara de evaluación del potencial de las opciones escolares,
y es un gran recurso al que referirse durante la temporada de solicitud de inscripción. Este año, el 80 por ciento de
las escuelas de CPS logró el nivel más alto de calidad. Si desean ver cómo están calificadas las escuelas, pueden
usar la función búsqueda de GoCPS para analizar los perfiles de esas escuelas.
Búsqueda

Navegadores
GoCPS está optimizado para ser visto en 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.

