
Manejo de ofertas  
 
El viernes pasado, 30 de marzo, publicamos los resultados de las solicitudes de inscripción en la Ronda 1. Ahora que 
conocen su estatus de solicitud de inscripción, ¿qué deben hacer?  
 
Aceptar o declinar una oferta  
Si recibió una oferta(s) en la primera ronda, puede aceptarla o rechazarla. Si rechaza su oferta(s), no hay garantía de que 
recibirá otra que no sea de su escuela vecinal. Tenga en cuenta que puede aceptar una oferta y todavía postularse a 
programas en la Ronda 2, así como permanecer en las listas de espera en las que se encuentre ahora.  
 
Listas de espera de la Ronda 1 
Los postulantes fueron colocados en lista de espera de programas de matrícula no selectiva, para los que son elegibles y 
que figuran en su ranking de preferencias en una mejor posición que el programa del que recibieron una oferta (si 
corresponde). A partir del 18 de abril, las escuelas pueden comenzar a llenar las vacantes todavía existentes, 
ofreciéndolas a los estudiantes en lista de espera. En su cuenta de GoCPS usted puede expandir la sección de matrícula 
no selectiva, en la página View Results (Ver Resultados), para comprobar si está en una lista de espera. También podrá 
ver qué categoría de lista es y cuál es su número en esa categoría. Si quedan lugares disponibles en los  programas 
donde usted se encuentra en lista de espera, y se llega a su número, la escuela lo contactará para hacerle una oferta. 
Tendrá 48 horas para aceptar o rechazar la oferta de lista de espera. 
 
Discreción del Director  
El Proceso de Discreción del Director permite a los directores de escuelas secundarias de matrícula selectiva llenar un 
pequeño porcentaje de lugares, fuera del proceso regular de selección, con base en información provista en los 
paquetes de solicitud presentados por los estudiantes. Los postulantes a noveno grado pueden solicitar inscripción en 
una escuela de matrícula selectiva mediante el proceso de Discreción del Director, si han dado el examen de ingreso de 
matrícula selectiva y presentado una solicitud a escuela de matrícula selectiva en la Ronda 1. Estos estudiantes pueden 
postularse si no recibieron una oferta de matrícula selectiva, o si la recibieron pero desean ser considerados para otra 
escuela de matrícula selectiva. Los estudiantes no tienen que rechazar una oferta de la primera ronda para participar en 
el proceso de Discreción del Director. Por más información sobre el proceso de Discreción del Director, por favor vea 
este handbook (manual) y las preguntas más frecuentes FAQs. de apoyo. 
 
Solicitudes en Ronda 2 
El proceso de solicitud de la Ronda 2 comenzará el 30 de abril de 2018. Durante la Ronda 2, los estudiantes podrán 
postularse para programas de matrícula no selectiva y selectiva que todavía tengan lugares disponibles. (Tengan en 
cuenta que los estudiantes deben cumplir con requisitos mínimos de elegibilidad.) Sin embargo, es muy importante que 
las familias entiendan que si aceptan una oferta de la Ronda 1, pero se postulan en la Ronda 2 y reciben  una oferta, 
las ofertas de la Ronda 1 quedan automáticamente anuladas. Debido a ello, la participación en la Ronda 2 solamente es 
recomendada para familias que: (1) no solicitaron inscripción en la Ronda 1, o se mudaron a Chicago después de la 
Ronda 1, (2) no recibieron una oferta en la Ronda 1, pero ven programas en la Ronda 2 que les gustan más que su 
escuela vecinal, o (3) recibieron y aceptaron una oferta de la Ronda 1, pero ven programas en la Ronda 2 que les gustan 
más que la oferta aceptada de la Ronda 1.  
 
Calendario para solicitudes 
 
Abril 13, 2018 
Ronda 1 – Plazo final para aceptar/declinar 
 
Abril 18, 2018 
Ronda 1 Se abre el proceso de lista de espera 
 
48 horas después de publicadas las ofertas 
Plazo final para aceptar/declinar lista de espera 
 

https://cps.edu/SiteCollectionDocuments/gocps/Spanish_PD_Handbook_2018-2019-Sans_Application.pdf
https://cps.edu/SiteCollectionDocuments/gocps/Spanish_FAQs-Principal_Discretion_2018-2019.pdf


Abril 30, 2018 
Comienza el proceso de solicitud de la Ronda 2  
 
Mayo 4, 2018 
Plazo final para solicitar en la Ronda 2 
 
Junio 1, 2018 
Publicación de resultados de solicitudes en la Ronda 2 
 
Junio 8, 2018 
Ronda 2 – Plazo final para aceptar/declinar 
 
Junio 13, 2018 
Comienza el proceso de lista de espera de la Ronda 2 
 
48 horas después de publicadas las ofertas 
Plazo final para aceptar/declinar listas de espera 
 
Hechos destacados 
 
Nos complacer informarles que en nuestro primer año de GoCPS:  
 

 93 por ciento de todos los alumnos de 8o grado se postularon,  

 92 por ciento de las solicitudes recibieron una oferta de por lo menos una de sus escuelas preferidas, y  

 81 por ciento de esos postulantes recibieron una oferta de una de sus tres mejores opciones preferidas.  
 
Navegadores 
 
GoCPS está optimizado para ser visto con 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 email gocps@cps.edu.  
 

mailto:gocps@cps.edu

