
 
 

Governor’s School de Carolina del Norte 

Preguntas frecuentes 

¿Qué es la Governor’s School? 

La Governor's School de Carolina del Norte es un programa residencial de verano de 5½ 

semanas dirigido a estudiantes dotados y talentosos de secundaria. Los estudiantes de los 

grados 10 y 11 podrán aplicar para asistir dentro de un área de las artes y los estudiantes de 

grado 11 podrán aplicar a un área académica. El plan de estudios se enfoca en la exploración 

de las ideas y los conceptos más recientes en cada una de las áreas y no involucra créditos, 

pruebas o calificaciones. Los estudiantes aprenderán a partir de discusiones, debates, 

experimentos y se tomarán en serio las ideas y teorías de todos los participantes. Los 

estudiantes deben aplicar en sus escuelas y un equipo de las GCS recomendará a los 

estudiantes participantes al Comité de selección de la Governor’s School. Los estudiantes que 

asistirán son seleccionados por el Comité a través de un proceso competitivo de aplicación.  

¿Cuáles son las áreas en las que mi hijo puede calificar? 

Los estudiantes de grados 10 y 11 pueden aplicar para participar en áreas de las artes (música 

instrumental y vocal, danza, teatro y artes visuales). Los estudiantes de grado 11 pueden 

aplicar en las áreas de inglés, español, francés, matemáticas, ciencias naturales y ciencias 

sociales. 

¿Cómo califica mi hijo para la Governor’s School? 

Los estudiantes deben tener un puntaje de logro que califique sobre el percentil 92. Los 
resultados de final de curso se pueden utilizar junto con los puntajes de las evaluaciones PSAT 
o Pre-ACT o IOWA.  

Se solicitará a los estudiantes que llenen una aplicación que incluye: un formulario de 

información básica, dos ensayos escritos por el estudiante, un formulario de preparación 

personal diligenciado por el estudiante, un formulario de elegibilidad del estudiante, un 

certificado académico de la escuela secundaria y cartas de recomendación de dos maestros 

diferentes. 

¿Cuál es el costo para asistir a la Governor’s School? 

La Governor’s School es gratuita para los estudiantes de las GCS. La matrícula cubre todos los 

gastos, incluidos alojamiento, alimentación y actividades. Todos los gastos están cubiertos 

porque es un honor calificar y ser seleccionado para participar. 

¿Por qué mi hijo debería asistir a la Governor’s School? 

La participación es una maravillosa oportunidad académica y de crecimiento en la forma de 

pensar para los estudiantes seleccionados. Los estudiantes experimentarán el aprendizaje en 

un ambiente relajado junto con otros estudiantes avanzados de todo el estado. Esta 

experiencia se puede incluir en la hoja de vida y en las aplicaciones para la universidad.  

Seguridad  



 
El personal de la Governor’s School trabaja duro para garantizar la seguridad de cada uno de 

los estudiantes. Los procedimientos y políticas vigentes describen las expectativas frente a la 

vida residencial y la conducta de estudiantes y visitantes. Los estudiantes y sus padres tendrán 

la oportunidad de revisar las expectativas en el Código de honor y en el Manual del estudiante 

que recibirá cada uno de los estudiantes.  

Alojamiento 

La Governor’s School ofrece la oportunidad a los estudiantes de experimentar la vida en el 
campus con la supervisión constante del personal de la Governor’s School. Hombres y mujeres 
tendrán viviendas separadas y un adulto acompañante vivirá en cada una de las residencias. 
Los estudiantes tendrán acceso a la mayoría de las comodidades del campus. Ocasionalmente 
se programarán salidas de campo y otras excursiones que estarán acompañadas por el 
personal de la Governor’s School. Los estudiantes deberán permanecer dentro de la 
Governor’s School durante todo el programa, a excepción del descanso programado para la 
mitad de sesión. Los padres deberán proporcionar documentación por escrito sobre cualquier 
persona autorizada para visitar o recoger a sus hijos.  

¿Qué tipos de actividades se ofrecen? 

Los estudiantes podrán elegir entre numerosas actividades desde danza y torneos de frisbee 

hasta búsquedas de tesoros. Habrá conferencistas invitados, exhibiciones fílmicas y 

presentaciones de los estudiantes. En la tarde final, los estudiantes asistirán a un baile de 

máscaras, de estilo semi-formal.  


