Consejos para la aplicación a la Governor’s School
La aplicación y los ensayos
•

Deben estar escritos utilizando la fuente Times New Roman, etiquetados de acuerdo con las
instrucciones de la aplicación e impresos.

•

Los ensayos son una gran parte del proceso de selección. Pide a un adulto que te haga
observaciones y comentarios sobre tus ensayos para ayudarte a presentar una composición bien
escrita.

•

Cosas en qué pensar:
– ¿El contenido aborda específicamente el tema del ensayo?
– ¿Está centrado en el tema y organizado de una manera lógica?
– ¿Tiene ejemplos y detalles para apoyar la respuesta?
– ¿Está bien escrito y con pocos o NINGÚN error gramatical u ortográfico?

El formulario de preparación personal
•

Realiza un listado de participaciones, reconocimientos y honores en las siguientes áreas:
–
–
–
–
–
–

•

Académica (cuadros de honor, sociedades de honor, All-County, AIMS Biomedical, etc.).
Orientación al servicio (Beta Club, consejo estudiantil, premios de la ciudadanía,
actividades de aprendizaje por medio del servicio, NCNAYO, JROTC, Pow Wow Committee,
etc.).
Atlética (posiciones de capitán, selecciones All-County, AAU, danza, equipo de animadores,
cinturón negro en artes marciales, Step Team, equipo comunitario de danza, etc.).
Participación comunitaria (niños scouts, niñas scouts, actividades de la iglesia, Jack & Jill,
GLAAD, clubes de niños y niñas, etc.).
Empleo (medio tiempo, por horas).
Responsabilidades en casa (cuidar hermanos pequeños).

Incluye cualquier posición de liderazgo que hayas tenido (presidente de un comité, director,
capitán de un equipo). ¿Cómo te ha preparado tu participación en estas actividades para la
experiencia en la Governor’s School?

Recomendaciones
•

NINGÚN PADRE, FAMILIAR O ESTUDIANTE debe presentar una recomendación.

•

Debes tener DOS formularios de recomendación diligenciados por personas que puedan hablar de
tus fortalezas en el área de nominación.

•

Al menos UNA recomendación debe ser de un maestro de la secundaria, preferiblemente del área
de nominación. No tiene que ser de tu maestro actual, pero sí de un maestro de secundaria que
pueda hablar de tu curiosidad intelectual, tu amor por el aprendizaje y de los posibles beneficios
de la experiencia en la Governor’s School.

•

Pide con bastante anticipación a tus maestros que te recomienden para que tengan el tiempo
suficiente para llenar el formulario.

•

Pregúntales si se sienten cómodos para realizar una recomendación positiva sobre ti.

