
 

 

 

 

31 de agosto de 2020 

 

Estimados padres y familias de las CPS: 
 
A pesar de que estemos viviendo tiempos sin precedentes debido a la pandemia, las Escuelas Públicas 
de Chicago (CPS) siguen comprometidas a cumplir la promesa, detallada en nuestra Visión de cinco 
años, de proporcionarles a las familias opciones escolares equitativas y de alta calidad. Durante el 
aprendizaje en casa, para ayudar a que las familias elijan una escuela que atienda las necesidades de sus 
hijos, le informamos a continuación sobre los cambios que haremos en el proceso de solicitud de 
GoCPS.  
 
Criterios revisados para la admisión en las escuelas secundarias y los centros académicos  
Debido a que las políticas de evaluación y calificación se vieron afectadas el año escolar previo, por la 
COVID-19, actualizaremos los criterios para la admisión en las escuelas secundarias y los centros 
académicos.   
 

Puntajes de NWEA 
Los puntajes de NWEA que los estudiantes de séptimo grado obtienen durante la primavera se 
utilizan en los procesos de solicitud y selección. Los mismos ayudan a determinar la elegibilidad 
de los estudiantes cuando se matriculan en escuelas secundarias selectivas, y en más de 100 
programas académicos, incluyendo el Bachillerato Internacional (IB). Cuando los estudiantes de 
sexto grado solicitan una matrícula en centros académicos para el séptimo grado, se utilizan los 
puntajes de NWEA que ellos obtuvieron durante la primavera de quinto grado.   

 
Por lo general, los estudiantes deben obtener un percentil mínimo de 24 en ambos exámenes de 
lectura y matemáticas un año antes de que soliciten la matrícula (es decir, los puntajes de 
primavera del séptimo grado para los programas de secundaria). Los estudiantes que tengan un 
Programa de Educación Individualizada (IEP) y los estudiantes de inglés deben tener un percentil 
combinado de 48, pero no es necesario que alcancen un percentil de 24 en cada examen.   

 
Para determinar la elegibilidad de los estudiantes que solicitan una matrícula en escuelas 
secundarias para el otoño de 2021, las CPS considerarán los puntajes más altos de los 
exámenes de NWEA realizados durante las siguientes temporadas:  

• Invierno de 2019 
• Otoño de 2019 
• Primavera de 2019 

 
Si los estudiantes no tienen ningún puntaje de las temporadas mencionadas, o no han tomado 
ningún examen de NWEA por medio de las CPS, los mismos podrán tomar el examen en octubre. 
Los estudiantes interesados podrán elegir el fin de semana en que les convenga realizarlo. 
Puede obtener más información sobre cómo inscribirse en el examen, visitando go.cps.edu y 
leyendo la sección de "NWEA MAP".  

 
 
 

http://go.cps.edu/
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Calificaciones 
Muchos programas consideran las calificaciones y el promedio de calificaciones (GPA) como 
parte del proceso de la matrícula. Durante el aprendizaje remoto de la pasada primavera, la 
mayoría de los estudiantes recibieron calificaciones finales que reflejaban con exactitud su 
rendimiento académico y trabajos escolares. Sin embargo, sabemos que algunos estudiantes no 
pudieron participar en el aprendizaje remoto. Para el proceso de admisión a escuelas 
secundarias del 2020-21, el distrito utilizará los puntajes más altos de sus calificaciones 
finales, o el promedio de sus calificaciones del primer y segundo trimestre.   

 
Examen de matrícula selectiva 
El examen de matrícula selectiva se ofrece durante el invierno del octavo grado como parte del 
proceso de selección para las escuelas secundarias selectivas. Las CPS ofrecerán este examen en 
persona, según lo programado, durante el invierno del año escolar 2020-21, siguiendo los 
protocolos de salud y seguridad adecuados. En otoño se anunciarán las fechas del tal 
examen.   

 
Asistencia escolar 
Algunas escuelas secundarias consideran la asistencia escolar durante el proceso de solicitud y 
selección. Debido a que no se registró la asistencia durante el aprendizaje remoto en la 
primavera, la misma no será utilizada como criterio de admisión para el otoño de 2021.   

 
Sesiones informativas sobre el Bachillerato Internacional (IB) 
Los programas de IB exigían que los estudiantes asistieran a una sesión informativa. Sin 
embargo, la disponibilidad de asistir ha variado, por lo que ha afectado de manera injusta las 
oportunidades del solicitante. Debido a la implementación del aprendizaje remoto, no se 
exigirán estas sesiones informativas para el proceso de solicitud del año escolar 2020-21. 

 
Audiciones 
Los estudiantes que se matriculen en programas de bellas artes y artes escénicas podrán 
realizar sus audiciones de manera virtual. Las audiciones varían dependiendo del programa; el 
personal escolar enviará información adicional sobre cómo las mismas se llevarán a cabo en el 
otoño.   

 
Exámenes de matrícula selectiva para escuelas primarias 
Durante el invierno del año escolar 2020-21, se ofrecerán en persona los exámenes de matrícula 
selectiva para escuelas primarias, incluyendo los programas para estudiantes dotados (gifted) y de 
estudios clásicos. Los exámenes se llevarán a cabo siguiendo protocolos apropiados de salud y 
seguridad, y las fechas de los mismos se anunciarán en otoño.   
 
Mayor acceso a los programas cluster de secundaria para los los estudiantes con discapacidades  
Los programas cluster están diseñados para estudiantes que requieren un currículo modificado de 
manera significativa, y que necesitan asistencia moderada o intensiva en un aula separada de sus 
compañeros de educación general, durante la mayor parte del día. Antes del próximo ciclo de solicitud, 
los estudiantes de este programa no podían participar en el proceso de solicitud de escuelas secundarias 
de GoCPS. Este otoño, los estudiantes de octavo grado podrán matricularse en los programas cluster 
(y otros programas de secundaria, según sea apropiado) a través de GoCPS, de la misma manera como 
se inscriben los estudiantes de educación general.  
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Recorridos virtuales, sesiones informativas, jornadas de puertas abiertas y otros eventos 
Visitar las escuelas, y asistir a jornadas de puertas abiertas (open houses) y otros eventos son maneras 
en que le ayudarán a elegir una escuela adecuada para sus hijos. Debido al aprendizaje en casa y la 
necesidad de practicar el distanciamiento social, las escuelas realizarán eventos y recorridos de manera 
virtual. Los detalles de estos eventos se publicarán en go.cps.edu y en las páginas web de las escuelas 
cuando esté disponible la información. 
 
Aunque el año escolar se verá diferente este año, las familias aún tendrán suficiente tiempo para 
informarse de sus opciones, y matricularse en sus escuelas secundarias preferidas. Las siguientes son 
fechas a tomar en cuenta: 

• 14 de septiembre de 2020: La página web de GoCPS publicará nueva información sobre el 
próximo ciclo de admisión, por lo que las familias podrán investigar sobre sus opciones.   

• 12 de octubre de 2020:  Se abre el plazo para las solicitudes escolares.   
• 11 de diciembre: Fecha límite para que las familias entreguen sus solicitudes escolares.   

 
Para más información, visite go.cps.edu, o comuníquese con la Oficina de Acceso e Inscripción (Office of 
Access and Enrollment) al gocps@cps.edu o al 773-553-2060. 
 
Atentamente, 
 
Janice K. Jackson, EdD         LaTanya D. McDade 
Directora Ejecutiva            Directora de Educación 
Escuelas Públicas de Chicago  Escuelas Públicas de Chicago  
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