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School Account Activation Announcement: Families   
 
GoCPS Application Information 
 
 
With the holiday rush quickly approaching, we wanted to make sure you’re aware of some upcoming 
GoCPS deadlines as well as other important information for the 2021-2022 school year application 
period. 
 
CPS ID Request Deadline Approaching  
 
The deadline to request a CPS Student ID number is quickly approaching. If you do not have a CPS 
ID, the deadline to submit a request for one is Monday, November 23, 2020. You will need this ID in 
order to apply online. Families that do not request an ID by this date will still be able to submit a paper 
application. 
 
To request a CPS ID, please complete the CPS ID Request Form.  
 
Open Houses 
 
Don’t forget, Open Houses are a vital part of the application process. They are designed to assist you 
in identifying CPS schools and programs that are the best fit for your child. This year, due to remote 
learning, CPS Open House events are being offered virtually. Visit the GoCPS calendar to access the 
schedule of elementary school virtual events. Search by school, by zip code, or reach out directly to 
schools for open house dates and times.  
 
School Guide  
 
The 2021-2022 Elementary and High School Guide is the perfect tool to help you find the perfect 
program. It tells you all you need to know about the application, testing, selection, and notification 
process. Check it out using the links below. 
 
English Guide  
Spanish Guide  
 
 
GoCPS Application Deadline 
 
The deadline to apply for the 2021-2022 school year is Friday, December 11, 2020. Online 
applications must be submitted by 11:59 p.m. CST and paper applications must be received by 6:00 
p.m. CST. 
 
Apply Now 
 
Web Browsers 
 
As a helpful reminder, GoCPS is optimized for viewing on Chrome and Safari. For the best possible 
application experience, we recommend using one of these browsers to access the site.  
 
Need Help?  
 



If you have any questions about the application process, please contact the Office of Access and 
Enrollment at 773-553-2060 from 8 a.m.to 6 p.m., Monday through Friday, or email gocps@cps.edu. 
 
Best Regards,  
 
GoCPS Team  
773-553-2060 
gocps@cps.edu 
  



Anuncio de Activación de Cuenta Escolar: Familias  
 
Información de la Solicitud de GoCPS 
 
La temporada navideña se acerca rápidamente. Por eso, queremos asegurarnos de que usted esté 
al tanto de las próximas fechas límite de GoCPS, e información importante para el período de 
solicitud del año escolar 2021-2022. 
 
Fecha límite para solicitar un número de identificación de CPS 
 
Se acerca la fecha límite para solicitar un número de identificación de CPS. Si no tiene un número de 
identificación de CPS, la fecha límite para enviar su solicitud es el viernes 23 de noviembre de 2020. 
Las familias que no soliciten un número de identificación para esta fecha deberán presentar una 
solicitud en papel. 
 
Para solicitar un número de identificación de CPS, deberállenar el formulario.  
 
Jornadas de puertas abiertas 
 
No lo olvide que las jornadas de puertas abiertas son una parte vital del proceso de solicitud. Están 
diseñadas para ayudarlo a identificar las escuelas y programas de CPS que mejor se adapten a su 
hijo. Este año, debido al aprendizaje remoto, los eventos de puertas abiertas de CPS se ofrecerán 
virtualmente. Visite el calendario de GoCPS para acceder al calendario de eventos virtuales de las 
escuelas primarias. Puede buscarlas por escuela, por código postal o comuníquese directamente 
con las escuelas para conocer las fechas y horarios de las jornadas de puertas abiertas. 
 
Guía de escuelas 
 
La guía de escuelas primarias y secundarias de 2021-2022 es la herramienta perfecta para ayudarlo 
a encontrar la escuela perfecta. Encontrará todo lo que necesita saber sobre el proceso de solicitud, 
exámenes, selección y notificación. Puede ver estas guías en los enlaces a continuación. 
 
Guia en inglés 
Guía español 
 
Fecha límite para la solicitud de GoCPS 
 
La fecha límite para solicitar admisión para el año escolar 2021-2022 es el viernes 11 de diciembre 
de 2020. Las solicitudes en línea deben enviarse antes de las 11:59 p.m. CST y las solicitudes en 
papel deben recibirse antes de las 6:00 p.m. CST. 
 
Solicite ya 
 
Navegadores de internet 
 
Como recordatorio: GoCPS está optimizado para su visualización en Chrome y Safari. Para obtener 
la mejor experiencia posible, recomendamos utilizar uno de estos navegadores para acceder al sitio. 
 
¿Necesita ayuda? 
 



Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de solicitud, comuníquese con la Oficina de Acceso e 
Inscripción al 773-553-2060 de 8 a.m. - 6 p.m. de lunes a viernes, o envíe un correo electrónico a 
gocps@cps.edu. 
 
Atentamente, 
 
El Equipo de GoCPS 
773-553-2060 
gocps@cps.edu 
 


