Dos semanas hasta el plazo final de solicitudes a escuelas secundarias
Pasos importantes a dar antes del 22 de diciembre
¡Solicite si todavía no lo hizo!
Aunque recién estén comenzando en estas dos semanas finales, ¡todavía pueden solicitar
inscripción! Todos los que presenten una solicitud antes del 22 de diciembre son considerados al
mismo tiempo, por lo que hacerlo ahora no afecta las posibilidades de recibir una oferta. Visiten
hoy go.cps.edu para activar la cuenta de solicitud en línea, crear el perfil familiar y comenzar la
selección de programas. Si prefieren el formulario de papel, pueden descargarlo e imprimirlo en
go.cps.edu. Estos son algunos vínculos útiles que los ayudarán en el comienzo:
Guía de Activación
Guía para Solicitudes
Entérese sobre cómo solicitar
Esté seguro de que está conforme con sus selecciones
Con nuestro nuevo proceso de solicitud, las familias recibirán la mejor oferta posible de un
programa de matrícula no selectiva, si son igualadas, y una oferta adicional para un programa de
secundaria de matrícula selectiva, si son elegibles y son igualadas. No habrá oportunidad de
escoger entre varias ofertas, como en el pasado, por lo que tienen que estar conformes con los
programas seleccionados. Seleccionen solamente programas de los cuales aceptarían una oferta,
y asegúrense que sus rankings reflejen sus verdaderas preferencias.
Revise las solicitudes
Maximize sus posibilidades de ser igualado
Queremos que la mayor cantidad posible de estudiantes sea igualada con el programa de
secundaria que escogieron. Para maximizar sus posibilidades, es muy importante que soliciten
inscripción a la mayor cantidad posible de programas de los cuales aceptarían ofertas.
Potencialmente tienen para usar 20 opciones de programas no selectivos y 6 selectivos, por lo
que cuanto más programas escojan –a los que califiquen o de los cuales aceptarían ofertasmayores son las posibilidades de ser igualadas a uno de los seleccionados.
Asegúrense de considerar programas de matrícula no selectiva y selectiva, no pongan todos los
huevos en una sola canasta. Tal vez quieran consultar Selective Enrollment Point Calculation
Tool para ayudarlos a identificar las escuelas de matrícula selectiva a las que les gustaría
solicitar.

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.

