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GoCPS es una nueva plataforma en línea que  permite que  las  familias soliciten ingreso a  casi todas las  
escuelas y  programas de  CPS  en un  solo  lugar,  con  un  solo  pedido y  un  solo  plazo final.
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CPS  ofrece una amplia variedad de  opciones de  escuelas y  programas para  los estudiantes de  secundaria,  
primaria y  preescolar.  

GoCPS centraliza el  aprendizaje,  la  investigación,  exploración y  solicitud de  ingreso a  escuelas y  programas.
.  

Entérese
de  todos nuestros procesos

de  solicitud

Investigue
nuestra escuelas y  obtenga
informacipon detallada
sobre programas

Explore
qué programas son  los

mejores para  su estudiante

Solicite
a  programas y  reciba
ofertas de  escuelas
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Entre  el  10  de  octubre y  el  22  de  diciembre,  las  familias pueden solicitor  inscripción en:  

• Todas las  secundarias del  
Distrito

• Todas las  secundarias
Charter  del  Distrito

• Todas las  escuelas primarias del  
Distrito

Las  primarias charter  continuarán manejando sus procesos.

• Cuatro programas preescolares
Magnet

Chicago  Early  Learning,  el  sitio  de  inscripción de  preescolares de  
la  Ciudad,  manejará todos los demás programas preescolares.

Escuela  Secundaria Escuela Primaria Preescolar
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Tabla de	  contenido
• Presentación de  solicitudes  a  secundarias

(ejemplos de  matrícula no  selectiva y  selectiva)

• Presentación de  solicitudes  a  primarias
(ejemplos de  matrícula no  selectiva y  selectiva)

• Presentación de  solicitudes  a  preescolares

Guía para  
las  
solicitudes
Todos los niveles
de  grado
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Solicitudes  GoCPS

Presentación de  
solicitudes  a  secundarias



7

Home
El  proceso de  presentación de  solicitudes  comienza en ‘Home’,  donde verá a  todos

los estudiantes que  conectó a  la  cuenta.  
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Home
Seleccione el  estudiante para  el  que  está iniciando una nueva solicitud.

• Click  en ‘Add  New  
Student  Application’  
para  iniciar la  
solicitud.  
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Información del  estudiante

Luego,  se  le  pedirá que  verifique información sobre el  estudiante,  y  que  responda
preguntas sobre su idioma primario y  si tiene planes  IEP  o  504.  
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Escoja las  escuelas preferidas

En esta pantalla usted verá todos sus programas elegibles y  comenzará a  
seleccionar a  los que  quiera solicitar inscripción.
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Seleccione programas
Haga click  en el  círculo junto  a  los programas que  le  interesan.  Después de  seleccionar los

programas,  puede agregarlos a  sus favoritos.

• Click  en el  círculo
próximo al  nombre
del  programa.  
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Seleccione programas

Un  dispositivo irá registrando la  cantidad de  programas seleccionados.
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Seleccione programas
Los  programas para  los que  el  estudiante no  es elegible son  desplegados con  un  

fondo gris y  no  se  pueden seleccionar.  Coloque el  cursor  sohre la  letra ‘i’  próximo a  la  
palabra  ‘No’  para  ver los requisitos de  elegibilidad del  programa.      

• Después que  haya
seleccionado todos
los programas que  le  
interesan,  haga click  
en Next.  
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Haga un  ranking  con  los programas de  matrícula no  selectiva
Usando esta pantalla,  haga un  ranking  de  todos los programas de  matrícula no  

selectiva,  en orden de  preferencia.      



15

Ranking  de  programas
Haga click  en el  menú desplegable junto  al  número de  ranking  y  seleccione una

escuela.  Una  vez seleccionada desaparecerá el  color  gris.  
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Cambie el  programa en el  ranking
Para  sacar a  un  programa del  ranking,  cambie la  selección en el  campo  de  orden de  

ranking  hacia la  opción de  default  ‘Select  School’.  

Change  back  to  ‘Select  School’ ‘Select  School’  is  now  chosen
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Cambie el  programa en el  ranking
Repita este proceso para  la  escuela que  quiera cambiar en el  ranking.  

Change  back  to  ‘Select  School’ ‘Select  School’  is  now  chosen  for  the  two  
rank  levels  you  want  to  switch.
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Cambie el  programa en el  ranking
Ahora puede volver a  los campos y  cambiar los programas seleccionados a  la  nueva

opción para  ese  nivel de  ranking.  
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Ranking  de  programas de  matrícula selectiva
Usando esta pantalla,  hará un  ranking  de  todos sus programas de  matrícula

selectiva,  en orden de  preferencia.      
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Ranking  de  programas de  matrícula selectiva
El  proceso para  hacer un  ranking  de  programas y  cambiar el  orden de  ubicación en

matrícula selectiva es el  mismo que  para  el  de  matrícula no  selectiva.

• Después que  haya
seleccionado todos
los programas que  le  
interesan,  haga click  
en Next.  
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Llenado de  la  solicitud
Después que hayan sido ubicados los  programas en  el  ranking,  usted llenará una

solicitud para  los  programas en  los  que  quiere registrarse.  

• Esta es la  primera
sección de  la  solicitud
que  confirma la  
información de  
contacto básica del  
postulante y  hace
algunas preguntas
adicionales.  
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Llenado de  la  solicitud

La  solicitud también pedirá información sobre hermanos del  estudiante,  múltiples,  
preferencia de  personal  y  raza/origen étnico.  
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Llenado de  la  solicitud
La  última sección confirma la  información del  padre/tutor  legal  y  require  que  el  padre/tutor  legal  

provea una firma para  confirmar que  ha  leido la  declaración.

• Info  padre/tutor  legal

• Firma padre/tutor  
legal
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Confirmación de  la  solicitud
Seguidamente,  se  le  mostrará un  resumen de  toda la  información que  ha  ingresado

sobre el  estudiante.  
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Confirmación de  la  solicitud
Luego,  se  le  mostrará un  resumen de  las  opciones de  solicitudes  que  ha  ingresado.  

• Después que  
confirme que  toda la  
información es
correcta,  haga click  
en Submit.  
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Presentar la  solicitud
El  sistema le  pedirá que  confirme esta información una última vez,  antes  de  

presentarla.  

• Click  ‘Submit’  para  
comploetar esta
segunda
confirmación.  
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Programación de  eventos
Si  ha  solicitado inscripción en programas que  requieren pruebas de  admisión,  tales  
como examen de  ingreso,  audiciones,  sesiones informativas o  entrevistas,  se  le  

pedirá que  agende las  citas para  estos eventos.

• Click  ‘Ok’  para  ver
una lista de  los
programas que  
requieren citas.  
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Programación de  eventos
Bajo  el  nombre del  estudiante,  usted verá una lista de  todos los programas a  los que  

ha  solicitado inscripción.  
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Programación de  eventos
Cualquier evento que  el  estudiante necesite agendar será mostrado con  un  botón

verde de  RSVP  a  su lado.  

• Click  ‘RSVP’  to  
choose  dates  for  
these  events.  
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Programación de  eventos
En la  próxima pantalla se  le  mostrarán todas las  fechas,  horarios y  lugares

disponibles para  los eventos requeridos.  



31

Programación de  eventos
Seleccione la  fecha y  hora  que  le  conviene más a  su familia.  Tenga en cuenta que  las  pruebas de  admisión

son  requeridas.  El  pedido del  estudiante no  puede ser considerado si no  agenda  una cita.  

• Click  ‘Submit’  para  
confirmar su opción.  
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Programación de  eventos
Si  es necesario programar más eventos,  usted recibirá un  aviso  en la  pantalla.

• Click  ‘Ok’  para  ver
qué eventos
adicionales necesita
RSVP.  



33

Programación de  eventos
Seleccione el  próximo evento que  necesita agendar.

• Click  ‘RSVP’  y  repita
los mismos pasos
para  escoger su
fecha y  horario.  
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Solicitud completa
Ahora su solicitud está completa.

• Si  quiere cambiar o  
actualizar información
en su solicitud,  haga
click  en este botón
para  editarla hasta  el  
22  de  diciembre de  
2017.  
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GoCPS

Presentación de  una
solicitud de  escuela
primaria
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Home
El  proceso de  presentar solicitudes  comienza en ‘Home’,  donde usted verá a  todos

los estudiantes que  tiene conectados a  la  cuenta.  
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Home
Seleccione el  estudiante para  el  que  está iniciando la  nueva solicitud.  

• Click  en ‘Add  new  
Student  Application’  
para  comenzar la  
solicitud.  
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Información del  estudiante

Luego,  se  le  pedirá que  verifique información sobre el  estudiante,  y  que  responda
preguntas sobre su idioma primario y  si tiene planes  IEP  o  504.  

• Después de  las  
selecciones,  click  en
Next.  
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Escoja las  escuelas preferidas

En  esta pantalla usted verá todos sus programas elegibles y  comenzará a  
seleccionar a  los  que  quiera solicitar inscripción.
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Seleccione programas
Haga click  en el  círculo junto  a  los programas que  le  interesan.  Después de  

seleccionar los programas,  puede agregarlos a  sus favoritos.

• Las  marcas significan
que  el  programa ha  
sido seleccionado.  
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Seleccione programas
Un  dispositivo irá registrando la  cantidad de  programas seleccionados.
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Ranking  de  programas de  matrícula selectiva
Usando esta pantalla,  haga un  ranking  de  todos sus programas de  matrícula

selectiva,  en orden de  preferencia.      

• Después del  ranking  
de  programas que  le  
interesan,  haga click  
en Next.  
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Llenado de  la  solicitud
Después de  que los  programas hayan sido ubicados en  el  ranking,  usted llenará una

solicitud para  los  que  quiere registrarse.  

• Esta es la  primera
sección de  la  solicitud
que  confirma la  
información de  
contacto básica del  
postulante y  hace
algunas preguntas
adicionales.  
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Llenado de  la  solicitud

La  solicitud también pedirá información sobre los hermanos del  estudiante,  
múltiples,  preferencia de  personal  y  raza/origen étnico.
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Llenado de  la  solicitud

La  última sección confirma la  información del  padre/tutor  legal  y  require  que  el  padre/tutor  
legal  provea una firma para  confirmar que  ha  leido la  declaración.

• Info  padre/tutor  legal

• Firma padre/tutor  
legal
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Confirmación de  la  solicitud
Luego,  se  le  mostrará un  resumen de  toda la  información del  estudiante que  usted

ingresó.  
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Confirmación de  la  solicitud
Luego,  se  le  mostrará un  resumen de  todas las  opciones de  solicitudes  ingresadas

por usted.  

• Después de  
confirmer  que  toda la  
información es
correcta,  haga click  
en Submit.  
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Presentar solicitud
El  Sistema  le  pedirá que  confirme esta información una última vez antes  de  

presentarla.  

• Click  ‘Submit’  para  
completar esta
segunda
confirmación.  
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Programación de  eventos
Si  ha  solicitado inscripción en programas de  matrícula selectiva,  se  le  pedirá que  

agende las  pruebas de  admisión.  

• Click  ‘Ok’  para  ver
una lista de  
programas que  
requieren que  se  
agenden exámenes
de  ingreso.  
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Programación de  eventos
Cualquier evento que  el  estudiante necesite agendar será mostrado con  un  botón

verde de  RSVP  a  su lado.  

• Click  ‘RSVP’  ára
escoger las  fechas de  
estos eventos.  
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Programación de  eventos
En la  próxima pantalla se  le  mostrará todas las  fechas,  horarios y  lugares disponibles

para  los exámenes requeridos.

• Click  ‘Submit’  para  
confirmar su opción.  
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Solicitud completa
Ahora su solicitud está completa.

• Si  quiere cambiar o  
actualizar información
de  su solicitud,  haga
click  en este botón
para  editarla hasta  el  
22  de  diciembre de  
2017.  
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GoCPS

Presentación de  solicitud
para  preescolar
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Home
El  proceso de  presentar solicitudes  comienza en ‘Home’,  donde verá a  todos los

estudiantes que  tiene conectados a  la  cuenta.  
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Home
Seleccione el  estudiante para  el  que  está iniciando una nueva solicitud.  

• Click  en ‘Add  new  
Student  Application’  
para  iniciar la  
solicitud.  
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Información del  estudiante

Luego,  se  le  pedirá que  verifique información sobre el  estudiante,  y  que  responda
preguntas sobre su idioma primario y  si tiene planes  IEP  o  504.  

• Después que  haga la  
selección,  click  Next.  
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Escoja las  escuelas preferidas

En esta pantalla verá todos sus programas elegibles y  comenzará a  seleccionar a  
los que  quiera inscribirse.
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Seleccione programas
Haga click  en el  círculo junto  a  los programas que  le  interesan.  Después de  

seleccionar los programas,  puede agregarlos a  sus favoritos.    

• Las  marcas muestran
que  el  programa fue
seleccionado.  



59

Llenado de  la  solicitud
Después que  hayan sido seleccionados los programas,  usted llenará una solicitud

para  los que  se  está postulando.  

• Esta es la  primera
sección de  la  solicitud
que  confirma la  
información básica de  
contacto,  y  hace
algunas preguntas
adicionales.  
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Llenado de  la  solicitud

La  solicitud también pedirá información sobre los hermanos del  estudiante,  
múltiples,  preferencia de  personal  y  raza/origen étnico.



61

Llenado de  la  solicitud

La  última sección confirma la  información del  padre/tutor  legal  y  require  que  el  padre/tutor  legal  
provea una firma para  confirmar que  ha  leido la  declaración.

• Info  padre/tutor  legal

• Firma del  padre/tutor  
legal
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Llenado de  la  solicitud
El  padre/tutor  legal  primario firmará la  solicitud.  

• Después que  la  
solicitud sea  firmada,  
click  en Next.  



63

Confirmar la  solicitud
Luego,  se  le  mostrará un  sumario de  toda la  información del  estudiante que  usted

ingresó.  
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Confirmar la  solicitud
Próximo,  se  le  mostrará un  resuimen de  todas las  opciones de  solicitudes  que  usted

ingresó.  

• Después de  
confirmar que  toda la  
información es
correcta,,  click  en
Submit.  
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Presentar la  solicitud
El  Sistema  le  pedirá que  confirme esta información una última vez antes  de  

presentarla.  

• Click  ‘Submit’  para  
completar esta
segunda
confirmación.  
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Solicitud completa
Ahora su solicitud está completa.

• Si  quiere cambiar o  
actualizar información
en su solicitud,  haga
click  en este botón
para  editarla hasta  el  
22  de  diciembre de  
2017.  


