Welcome Back! It’s Almost High School Application Time!
It’s the start of a brand new school year and a whole world of exciting new experiences are just around
the corner. For our eighth grade families, this is especially true as you begin the last year of elementary
school and start preparing for high school!
Learn More
Applications Available This Fall!
From October 2 to December 15, 2017, you will have the opportunity to apply to the high school
programs that best meet your needs using our new website and online application platform at GoCPS.
That’s less than a month away, so now is the time to start getting ready to make these important
decisions.
Visit go.cps.edu today to learn about the new high school application process!
Activating Your Account
In order to apply using GoCPS, you will need to activate your account. This will allow you to:
· Create a username and password
· Create your primary parent/guardian profile
· Create profiles for each high school applicant in your family
· Link student data records for current CPS students to the profile
· View the programs to which your student(s) are eligible to apply
· Verify that student records are accurate
· “Favorite” top programs you are considering for applications in October
To begin the account activation process, click below.
http://go.cps.edu/#/activate
Activation Codes
CPS Students During 2016-17 School Year
In order to activate your account, you will need to use the Activation Code from a letter sent home with
your student at the end of the school year. If you have misplaced or did not receive this code, please
contact the Office of Access and Enrollment at 773-553-2060 from a telephone number listed on your
student’s CPS student information file to have it reissued. The OAE call center is open from 8 a.m. to 5
p.m. Monday through Friday.
Activation Codes will also be included with the Eligibility Letters that will be distributed to students at
school in September 2017.
Application Advice
No matter who is activating the account, be sure to enter the name and address of the parent/guardian
with whom the student resides. The address for this parent/guardian will be the address that is used for
determining tiers, proximity boundaries, and attendance and overlay boundaries.

Learn More
Web Browsers
GoCPS is optimized for view on Chrome and Safari web browsers. We recommend using one of these to
access the site.
Need Help?
If you have any questions about the activation process, contact the Office of Access and Enrollment at
773-553-2060 from 8 a.m. to 5 p.m. Monday through Friday, or email gocps@cps.edu.

¡Bienvenidos! ¡Ya casi estamos en el momento de solicitar la inscripción a la escuela secundaria!
Es el comienzo de un nuevo año escolar, y todo un mundo de experiencias apasionantes se encuentra a
la vuelta de la esquina. Para las familias de nuestros estudiantes de octavo grado, esto es especialmente
verdad porque comienzan el último año de primaria y ¡se preparan para la escuela secundaria!
Más información
¡Solicitudes disponibles este otoño!
Del 2 de octubre al 15 de diciembre de 2017, tendrán la oportunidad de solicitar inscripción en los
programas de escuela secundaria que cubran mejor sus necesidades, usando nuestra nueva página web
y plataforma en línea llamada GoCPS. Falta menos de un mes, por lo que es el momento de comenzar a
prepararse para estas importantes decisiones.
Visiten hoy go.cps.edu para saber más sobre el nuevo proceso de solicitud de inscripción a las escuelas
secundarias y ¡activen su cuenta!
Activación de su cuenta
Para poder solicitar inscripción usando GoCPS, necesitan activar su cuenta. Esto les permitirá:
·

Crear un usuario y seña secreta

·

Crear su perfil primario de padre/tutor legal

·

Crear perfiles para cada postulante a secundaria en su familia

·

Vincular al perfil los registros de estudiantes actuales de CPS

·

Ver los programas a los cuales es elegible su estudiante(s)

·

Verificar que los registros de su estudiante sean correctos

·

Señalar como “Favoritos” a los programas que estén considerando solicitar en octubre

Activar ahora
Códigos de activación
Estudiantes de CPS durante el año escolar 2016-17
Para activar su cuenta, van a necesitan el Código de Activación enviado por carta con su estudiante a
finales del año escolar. Si lo ha extraviado, o no recibió el código, contacte por favor la Oficina de Acceso
y Matrícula por el 773-553-2060 desde un teléfono que figure en los registros de su estudiante

archivados por CPS, para recibir otro código. El centro de llamadas de la oficina está abierto de 8 a.m. a
5 p.m., de lunes a viernes.
Los códigos de activación también serán incluidos en las cartas de elegibilidad que serán distribuidas a
los estudiantes, en la escuela, en el mes de septiembre 2017.
Consejo sobre las solicitudes
No importa quién active la cuenta, pero asegúrese de ingresar el nombre y dirección del padre/tutor
legal con quien reside al estudiante. La dirección del padre/tutor legal se usa para determinar los niveles
(tiers), los límites de proximidad y las áreas de asistencia.
Más información
Navegadores
GoCPS está optimizado para el uso de los navegadores Chrome y Safari. Recomendamos el uso de uno
de ellos para acceder al sitio.
¿Necesitan ayuda?
Si tienen alguna pregunta sobre el proceso de activación, contacten a la Oficina de Acceso y Matrícula
por el 773-553-2060, de 8 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes, o por el correo electrónico gocps@cps.edu.

