
Verano Residencial de la Escuela del Gobernador del 2022 ] 
[Summer Residential Governor's School (SRGS) en Inglés] 

 
QUIÉN: ¡Solo los estudiantes de segundo y tercer año pueden aplicar! 

 
QUÉ: Verano Residencial de la Escuela del Gobernador (SRGS) es un programa residencial muy selectivo, 
de un mes, similar a una universidad, para estudiantes seleccionados de secundaria dotados y talentosos. 

 
Las áreas de estudio son: 

Humanidades en Artes Visuales y Escénicas 
Matemáticas, Ciencia y Tecnología Agricultura 

 
Hay tutorías disponibles en: 

Ciencias Marinas (VIMS) 
Medicina y Ciencias de la Salud 
Ingeniería (Laboratorio Jefferson) 

 
CUÁNDO: Los programas generalmente comienzan a fines de junio y concluyen a fines de julio. La duración 
del programa individual puede variar. Si lo selecciona, debe comprometerse para toda la duración del 
programa. 

 
DÓNDE: SRGS se lleva a cabo en varios campus universitarios y universitarios en todo la 
mancomunidad. Consulte la página web de Verano Residencial de la Escuela del Gobernador para obtener 
información sobre la ubicación y las fechas. 

 
COSTO: LCPS paga una parte del costo (matrícula, alojamiento/comida). Los Padres/ Guardianes son 
responsables del costo del transporte y las tarifas de las actividades. La tarifas de las actividades varía 
según la Escuela del Gobernador. Los estudiantes que lo necesiten pueden solicitar un Formulario de 
Exención de Tarifas de Actividades que está disponible en la página web de la Escuela del Gobernador 
(Governor’s School). Los costos restantes se financian a través de la Asamblea General de Virginia, el 
Departamento de Educación de Virginia, la universidad anfitriona y, ocasionalmente, fundaciones 
privadas. Los estudiantes deben proporcionar su propio transporte hacia y desde el campus anfitrión 
de SRGS y se espera que tengan dinero para sus gastos. 

 
PROCESO DE SOLICITUD: 

• TODOS LOS SOLICITANTES: Todas las solicitudes se encuentran en el sitio web de la Escuela del 
Gobernador Residencial de Verano de VDOE. Consulte nuestro documento 2022 SRGS How to Apply 
(Cómo Aplicar) que se encuentra en la página web de la Escuela del Gobernador (Governor’s School) 
de LCPS para obtener instrucciones. 

• Los Solicitantes de Artes Visuales y Escénicas también deben completar los siguientes pasos: 
o Participe en la Audición Preliminar de LCPS el 1ero. de noviembre de 2021. La audición es 
VIRTUAL este año. Los requisitos de audición para la audición preliminar de LCPS se encuentran 
en la página web de la Escuela del Gobernador de LCPS para Dotados y Talentosos Governor’s 
School. 

o Regístrese en línea para la Audición Preliminar antes del 22 de octubre del 2021. 
o El formulario de inscripción se encuentra en la página web de LCPS sobre educación para 
superdotados, en la página web de la Escuela del Gobernador (Governor’s School). 
o Las Cintas de Video de la Audición deben entregarse el 30 de octubre del 2021. 
o Los jueces verán y calificarán los videos de audición enviados el 1ero. de noviembre del 2021. 
o Los estudiantes seleccionados por los jueces locales pasarán a las Audiciones Estatales, que se 
llevarán a cabo en enero del 2022. 



TODAS LAS SOLICITUDES DE LCPS son leídas, calificadas y clasificadas por un comité a fines de enero de 
2022. Luego, los solicitantes son clasificados por puntaje total, de mayor a menor. Los solicitantes VPA se 
clasifican por separado. Las cuotas de nominaciones se llenan de acuerdo con el rango. Las solicitudes de 
los nominados se envían al Departamento de Educación de Virginia (VDOE). El VDOE toma decisiones de 
admisión y los estudiantes y los padres son notificados por correo después de mediados de abril de 2022. 

 
FECHAS IMPORTANTES 

 
15 de septiembre del 2021: Se abre el Registro para las Audiciones Preliminares de VPA de LCPS. 

 
4 de octubre del 2021: La página web del Verano Residencial de la Escuela del Gobernador (Summer 
Residential Governor's School) del VDOE debe mostrar información actualizada para el 2022. 

 
22 de octubre del 2021– Fecha límite de inscripción para las Audiciones Preliminares de VPA de LCPS. 

 
30 de octubre del 2021: Fecha límite para enviar Videos de Audiciones y cargar música 

 
1ero. de noviembre del 2021: Los jueces verán y calificarán los videos de audición presentados. 

 
15 de noviembre del 2021 - TODOS los Estudiantes VPA de LCPS que participaron en la audición local son 
notificados de los resultados de su audición por correo electrónico. 

 
Mediados de diciembre del 2021: Los solicitantes ganadores de Artes Visuales y Escénicas son notificados 
de la hora y el lugar de su audición estatal. 

 
Diciembre del 2021 - TODAS LAS SOLICITUDES (tanto académicas como VPA) pendientes entregadas a 
los consejeros. Consulte con su consejero escolar para conocer la fecha de límite. 

 
Enero del 2022: Las Audiciones Estatales para solicitantes de Artes Visuales y Escénicas. Fecha y 
ubicaciones serán anunciadas posteriormente. 

 
14 de febrero del 2022: Las cartas enviadas por correo electrónico a los estudiantes de LCPS notificándoles 
el estado de su solicitud. Los solicitantes seleccionados son nominados para la admisión y sus solicitudes se 
envían al Departamento de Educación de Virginia. 

 
15 de abril del 2022 - TODOS los nominados son notificados por correo electrónico sobre el estado de su 
admisión. 

 
Para obtener más información, visite la página web de la Escuela del Gobernador (Governor’s School) 
en la página web del Departamento de Educación de Virginia. La página web del SRGS del 2022 será 
actualizada para reflejar la información del 2022 a principios de octubre. Por favor espere hasta que 
se actualice la página web antes de comenzar su solicitud. 

 
Contactos de LCPS: 
Wendy S. King, Supervisora, Educación de Dotados, wendy.king@lcps.org 
Susan Helsley, Maestra de Recursos de Dotados para la Escuelas Secundarias, 
susan.helsley@lcps.org 
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