
SOLICITUD A LA ESCUELA DEL GOBERNADOR RESIDENCIA DE VERANO 2022 DE VIRGINIA 
TODOS LOS SOLICITANTES 

¡Escoge! 
• ¡Solo puedes solicitar una (1) Escuela del Gobernador de Residencia de Verano! 
• Lee sobre cada programa. Visita cada sitio web y elige la que mejor se adapte a tus 
intereses y talentos. 

Solicitantes de Artes Visuales y Escénicas SOLAMENTE 
Completa y envía una solicitud de VPA SOLAMENTE si eres seleccionado para participar en las 
Audiciones estatales de SRGS. 
• Solicita llenando la solicitud de Artes Visuales y Escénicas usando el enlace al final 
de este documento. 
• Sigue las instrucciones de aplicación a continuación. 

Audiciones estatales: en persona (enero de 2022) 
• Se le enviará la hora, la fecha y el lugar de la audición a mediados o finales de diciembre. 
Nuestro Regional 

La audición es el viernes 7 de enero de 2022 y el sábado 8 de enero de 2022 en Briar Woods High 
Escuela, Ashburn, VA. 
• ¡Prepárate para tu audición! ¡Práctica práctica práctica! 
Los requisitos estatales de audición son un poco diferentes. Puedes utilizar tus selecciones 
preliminares de audición nuevamente en la audición estatal si lo deseas. Los Vídeos de la LCPS 
de las audiciones preliminares NO SE MUESTRAN a los jueces estatales. 

Solicitantes de Agricultura; Matemáticas / Ciencia / Tecnología; Humanidades; y tutoría (Medicina / 
Salud (Ciencias, VIMS, JLAB / Ingeniería) 

Aplicar usando la solicitud 2022 
• Completa la solicitud correspondiente utilizando el enlace al final de este documento. 
• Todas las aplicaciones son PDF rellenables, muy fáciles de completar. 
• Asegúrate de que tu nombre aparezca en la parte superior de cada página (escríbelo en el cuadro 
provisto). 
• Demografía 
o Escribe la información requerida. 
o Asegúrate de que sus direcciones de correo electrónico sean correctas (la tuya y la de tus padres) 
o Debajo de la información de la escuela secundaria: 
▪ El nombre de contacto y el correo electrónico de HS es el consejero que coordina las solicitudes 
escolares en su escuela secundaria. Si no estás seguro de quién es, por favor consulta con la oficina de 
consejería. 
▪ El nombre de división es LOUDOUN 
• Carreras sobresalientes: 
o Escriba su nombre en la parte superior de la página. 
o No dejes espacios en blanco 



o Si te quedas sin espacio, escribe una lista en un documento de “Word” separado. Guarda la lista, 
imprímela, e inclúyela en tu aplicación. 
o No incluyas un currículum vitae o una foto en la cabeza 
• Escribe tu ensayo (no se requiere ensayo para los solicitantes de VPA) 
o Abre un documento de “Word” en blanco para escribir tu ensayo. Recuerda que es un ensayo, no un 
trabajo de investigación. 
• Adjunta tu ensayo a la solicitud y entréguelo al Director de su escuela 
Asesoramiento antes de la fecha límite de su escuela en diciembre de 2021. 
• Garantías: 
o Escribe tu nombre en la parte superior de la página 
o Escribe tu nombre en el cuadro provisto en el párrafo. 
o Imprime la página y asegúrate de que tu padre / tutor firme y ponga sus iniciales. También deberás 
poner sus iniciales en las garantías. Use tinta y no escribas en iniciales o firmas. 
• Referencias: Siga las pautas de la aplicación y elija sus recomendadores. 
Asegúrate de que te conozcan y puedan escribir positivamente sobre ti. Envía tus recomendadores 
el enlace al formulario de recomendación y asegúrate de que sepan que deben completar la 
hoja de calificación Y proporciona una carta de recomendación firmada y mecanografiada. Podrías 
proporcionarles un sobre dirigido a su Director de Consejería (ellos aprecian eso) y recordarles la fecha 
de vencimiento de la solicitud. Las referencias van directamente a 
su Director de Consejería o el consejero a cargo de la Escuela del Gobernador 
aplicaciones! 
• Página de firma del director 
o Escribe su nombre en la parte superior de la página. 
o Imprime la página e inclúyela con tu solicitud. 
o su consejero se encargará de obtener la firma de su director 
• Página de puntuación: 
o Escribe tu nombre en la parte superior de la página. 
o Imprime la página e inclúyela con tu solicitud. 
o Tu Director de Consejería se encargará de completar la última página de la 
aplicación (información de prueba, GPA, etc. según sea necesario). 
o Utiliza esta página como rúbrica para completar su solicitud. 
• Impresión 
o Guarde su documento como un archivo PDF. NO lo guardes en ningún otro formato. 
o Imprime tu solicitud 
▪ En un lado de la pagina 
o Firma y pon tus iniciales en tinta donde se indique (tanto tu como tu padre 
/ tutor debe firmar y poner sus iniciales). 

o Envía tu solicitud a la oficina de consejería de tu escuela antes de la fecha límite de diciembre. 
 
 

ENLACES: 
Aplicaciones estatales / sitios web de las escuelas del gobernador de VDOE: 
https://www.doe.virginia.gov/instruction/governors_school_programs/summer_residential/ 
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