
2022-2023 
Proceso de Aplicación



GoCPS es la plataforma que permite a familias, aplicar a cualquier escuela 
o programa dirigido por CPS utilizando un solo sitio web, una solicitud y 

una fecha límite establecida.



Comenzando en octubre 13, las familias podrán aplicar a:

• Todas las Escuelas Secundarias del 
Distrito

• Todas las Escuelas Secundarias 
Charter

• Todas las Escuelas Secundarias con 
servicio de apoyo adicional.

• Todas las Escuelas Elementales 
del distrito.

Las escuelas Charter, continuarán trabajando 
bajo sus procedimientos establecidos.

• Dos Programas Magnetos 
para Pre-K

Aprendizaje temprano en Chicago, la Ciudad de 
Chicago administrará todos los demás programas 

de prekinder.

Escuela Secundaria Escuela Elemental Pre-K



El proceso de solicitud se divide en tres fases:

Explore
Cuáles programas se 

ajustan más a las 
necesidades e intereses de 

su estudiante.

Solicite
Los programas

Seleccione
Se recibe la notificación 

de admisión a los 
programas solicitados.



APLICANDO PARA ESCUELA SECUNDARIA



A los estudiantes se les garantiza su lugar en el programa de educación general de 
su vecindario sin necesidad de presentar solicitud de admisión. En caso de 

interesarles la escuela de su vecindario, recomendamos incluirla según el orden de 
prerencia en su solicitud de admisión.

 

Escuela del 
vecindario

Asiento asegurado en 
el Programa de 

Educación General 
Local

Tipos de Programas



Existen cientos de opciones adicionales para satisfacer las necesidades e 
intereses académicos y profesionales de cada estudiante. Estos programas 

se dividen en dos categorías principales:
 

Programas por Elección

Programas académicos ofrecidos en los siguientes 
tipos de escuela:
 

• Escuelas del vecindario
• Escuelas magnet
• Escuelas CTE
• Escuelas militares
• Escuelas Internacionales de Bachillerato
• Escuelas Charter

Programas de Inscripción 
Selectiva:

Opciones de programas académicos en al menos una 
de las 11 escuelas de inscripción selectiva:

• Brooks
• Hancock
• Jones
• Lane
• Lindblom
• King
• Northside
• Payton
• South Shore
• Westinghouse
• Whitney Young

Tipos de programas



Como parte del proceso de solicitud, las familas prodrán:

Programas por Elecciónn

Programas de Inscripción Selectiva

20 *Seleccione hasta 20

6 *Seleccione hasta 6

Programas por Elección

Programas de Inscripción Selectiva

1-20 Enumere en orden de 
preferencia los 
programas a solicitar.

1-6 Enumere en orden de 
preferencia los 
programas a solicitar.

Programas por Elección

Programas de Inscripción Selectiva

Reciba una oferta con la 
mejor opción disponible 
según sus intereses.

Reciba una oferta con la 
mejor opción disponible 
según sus intereses.

1

1
*Si el estudiante es elegible.

1.)

Seleccionar hasta 20 Programas por 
Elección y hasta 6 Programas de 

Inscripción Selectiva.

2.)

Enumerar estos programas en orden de 
preferencia. Siendo el primer lugar, para 

el programa que más le interese.

3.)

Recibirá una oferta en la cual se le 
ofrecerán los Programas de 

Elección/Inscripción a los que su 
estudiante ha sido admitido.

Tipos de programas
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Cómo trabaja...

Puedes recibir hasta cuatro ofertas

Por Elección: Inscripción 
Selectiva:

Escuela del 
vecindario

Lugar 
garantizado

Escuela Continua

Lugar 
garantizado

OfertaOfertaLista de 
espera

Lista de 
espera

La primera ronda de ofertas académicas se emitirá en primavera. El proceso de 
lista de espera comenzará poco después de la fecha límite de inscripción.



Programas por elección 

Proceso de selección

Ejemplos incluyen:
● Hemanos
● Distancia
● Inscripción contínua
● Área de asistencia
● Preferencia Elemental
● Nivel y/o Grado
● Áreas por cubrir
● Preferencia del personal

or

LOTERÍA

SISTEMA DE 
PUNTUACIÓN

ORDEN DE PRIORIDAD



Examen de 
admisión de 

CPS

Calificaciones 
finales de 7mo 

grado

Preferencia 
geográfica

Ensayos y 
recomendaciones

Exámenes de 
admisión

4 sillas disponibles 
para 6 aplicantes.

Programas por elección

Proceso de selección

SISTEMA DE PUNTOS
LOTERÍA



N1 N2 N4N3

CALIFICACIONES 
DE 7MO GRADO

EXAMEN DE ADMISIÓN 
CPS A ESCUELA 
SECUNDARIA

¡La Inscripción Selectiva 
NO tiene listas de espera!

● Los estudiantes se colocan en lista según sus puntuaciones finales.
● El 30% de los asientos, están ocupados por estudiantes con las 

puntuaciones más altas.
● Los asientos restantes, son ocupados en el 25% por las puntuaciones más 

altas de cada nivel.

Programas de Inscripción Selectiva

Proceso de selección

SISTEMA DE PUNTOS

PROGRAMA DE NIVELES



Calificaciones finales 
de 7mo grado

Examen de admisión CPS 
a escuela secundaria

Se toman en cuenta las 
calificaciones de las 

materias básicas 
(Lectura, Matemáticas, 

Ciencias y Estudios 
Sociales.

450 puntos (50%) 450 puntos (50%)

900 puntos en total

Grade Points
A 112.5
B 75
C 38
D 0
F 0

Se otorgan 225 puntos para ELA y 225 
puntos a matemáticas.

Programas de Inscripción Selectiva

Proceso de selección

SISTEMA DE PUNTOS

NOTA       PUNTOS



Secciones ELA

Sección de Matemáticas

Consiste en 3 secciones:
• Vocabulario
• Lectura
• Idioma

Detalles del examen de admisión CPS a Escuela Secundaria

225 puntos (50%)

225 puntos (50%)

450 puntos en total

Fecha de examen: 9 de noviembre, 2021

Los estudiantes tomarán el examen 
durante su día escolar regular cursando 

el octavo grado.

Los estudiantes no necesitarán 
registrarse para realizar el examen.

Consta de una sola 
sección.

Estudiantes actuales 
de CPS

Estudiantes externos 
a CPS

Fecha de exámenes:
● sábado, nov. 13, 2021
● domingo, nov. 14, 2021
● sábado, nov. 20, 2021
● domingo, nov. 21, 2021

Los estudiantes tomarán el examen 
en una localidad designada por CPS

Los estudiantes programarán la fecha 
su examen una vez completen su 

solicitud virtual en GoCPS

Un solo examen para todos los programas de escuela secundaria incluyendo la 
inscripción selectiva, programa militar, bellas artes, artes escénicas o cualquier 

otro programa que requiera puntajes de exámenes.
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PREGUNTAS

CONTACTO DIRECTO:

GOCPS@CPS.EDU773-553-2060


