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PADRES Y ESTUDIANTES: POR FAVOR, LEA ESTE MANUAL EN SU TOTALIDAD 

ANTES DE LA INSCRIPCIÓN Y LLEGADA A CAMPDOC. 
ACERCA DE LA ESCUELA DEL GOBERNADOR  

 

Los participantes en los programas académicos o de tutoría de Summer Residential Governor's Schools representan 

las diversas áreas geográficas de la Commonwealth y tienen en común su deseo de explorar  actividades académicas 

y creativas a un nivel que no está disponible en la división escolar local o en la escuela privada. Un horario típico de 

estudiante de Humanidades (HUM) implica un estudio concentrado en un campo particular o variado durante el día. 

Las actividades pueden incluir seminarios, grupos de interés especial, estudio independiente y trabajo de laboratorio 

o de campo / sitio. Los estudiantes en grupos pequeños y actividades individuales compartirán sus investigaciones e 

investigaciones con la facultad de la universidad, la facultad y el personal de la Escuela del Gobernador y otros 

estudiantes. Las actividades nocturnas y de fin de semana que son parte integral de los objetivos del programa 

incluyen recreación, excursiones y eventos especiales como conciertos, conferencias de académicos visitantes, 

información profesional, producciones dramáticas, películas, actuaciones estudiantiles y tiempo para que los 

estudiantes recopilen pensamientos y participen en discusiones informales. Del mismo modo, un horario típico de 

estudiantes de Artes Visuales y Escénicas (VPA) implica un estudio concentrado en la forma de arte elegida con 

algunas clases / seminarios dedicados a temas interdisciplinarios. Talleres, clases magistrales, ensayos, clases 

privadas, tiempo de estudio, estudio independiente, actuaciones y actividades recreativas están programadas como 

parte del programa VPA. Estos programas son algunas de las experiencias más gratificantes y enriquecedoras 

disponibles para los estudiantes de secundaria en cualquier lugar y, a menudo, requieren que los estudiantes 

establezcan sus propios objetivos de aprendizaje y estructuren sus propios estándares de evaluación. Una de las 

adquisiciones más valoradas serán las amistades que los estudiantes de Governor's School desarrollan y que 

continúan evolucionando a lo largo de su vida.  

 

NUESTRA MISIÓN  

 

La Escuela del Gobernador para Artes Visuales y Escénicas y Humanidades existe para:  

● Crear una experiencia universitaria que enfatice la libre expresión, la curiosidad intelectual, la 

responsabilidad individual, la madurez y el respeto por los demás.  

● Fomentar relaciones caracterizadas por el compromiso con la erudición y el descubrimiento, el respeto 

mutuo y la apertura a las ideas, y la confianza entre los estudiantes y el personal.  

● Crear un entorno residencial intelectualmente seguro y desafiante para el aprendizaje en las humanidades y 

las artes al proporcionar clases únicas que aprovechan las técnicas de instrucción tradicionales y 

contemporáneas.  

● Estimular el proceso creativo, fomentar y apoyar el aprendizaje colaborativo y la instrucción, y desarrollar 

talentos individuales y grupales.  

 

Para mantener un ambiente de libertad de expresión, crecimiento intelectual y libertad de expresión académica, los 

padres firman una declaración de curso y actividad que se encuentra en el Formulario de exención de contenido del 

curso y la Afirmación del Manual para Padres antes de completar la inscripción para el programa Residential 

Governor's School: "Mi hijo tiene permiso para inscribirse en cursos y actividades que de vez en cuando pueden 

involucrar material sensible". 

 

EQUIPO DE LIDERAZGO DEL PROGRAMA 

 

Director Ejecutivo  de la Escuela del Gobernador:  Dr. R. Wayne Gallops 

Subdirectora de Currículo:  Dra. Amy Rubens 

Asistente de Inscripción:     Vinicius Rios 

Director Residente Senior:   Jake Thomas 

Asistente de Dirección Residente:    Kelvin Gravely 
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Asistente de Dirección Residente:   Hunter Steuart 

Asistente administrativa:   Katie Davis 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO  

Comuníquese con la Oficina Escolar del Gobernador: 

En línea: https://www.radford.edu/content/gov-school/home.html 

Correo electrónico: rugovschool@radford.edu 

Teléfono de la oficina: (540) 831-5569 (el correo electrónico es la forma preferida de comunicación: nota 

Nombre del estudiante / Programa / Grupo) 

Fax de oficina: (540) 831-6133  

Después del horario de oficina: 

Contacto telefónico de emergencia: (804) 543-9176 (solo durante el evento) 

Contacto por correo electrónico de emergencia: rugovschool@radford.edu (el correo electrónico se revisa a lo 

largo de cada día / noche) 

* Por favor, no intente comunicarse a través de o a otros departamentos / oficinas / facultades de la universidad. 

** EL CORREO ELECTRÓNICO ES LA MEJOR FORMA DE COMUNICACIÓN para mayor claridad, especifique el 

nombre de los padres / estudiantes, la preocupación y el número de teléfono  

Direcciones postales:  

                         Correo regular:    Paquetes: 

                         Nombre del                   estudiante Nombre del estudiante 

                         Nombre del consejero, Grupo #                                 Nombre del consejero, Grupo 

# 

                         Escuela del     GobernadorEscuela del Gobernador 

                         Apartado de correos 6968                   RU Station Box 6968 

                         Universidad de     Radford801 E. Main St. 

                         Radford, VA     24142Universidad de Radford 

       Radford, VA 24142 

Dirección física de la Universidad de Radford:  

Universidad de Radford 

SALÓN COVINGTON 108 

Apartado de correos 6968 

Radford, VA 24142  

* Tenga en cuenta:  los números de grupo de consejeros se proporcionarán  a los estudiantes el día del check-in para 

los estudiantes y  se utilizan para entregar rápidamente paquetes y correo. 

 

INFORMACIÓN DE REGISTRO EN LÍNEA  

La Escuela del Gobernador de la Universidad de Radford tiene un registro de dos partes. Una es reunir la 

información necesaria para el buen funcionamiento del campamento (liberaciones médicas, información del seguro, 

tarifas, etc.). El otro es para cursos y académicos y ayudará a los estudiantes a administrar sus horarios.  Hemos 

contratado con CampDoc.com, un sistema de registro de salud, para el registro general. La inscripción general se 

abrirá a las 8 a.m. del 23 de mayo de 2022 y se cerrará a las 11:59 p.m. el 10 de junio de 2022.  Cuando 

comience el registro en línea de CampDoc, recibirá un correo electrónico con un enlace especial. Una vez que haga 

https://www.radford.edu/content/gov-school/home.html
mailto:rugovschool@radford.edu
mailto:rugovschool@radford.edu
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clic en el enlace, se le indicará que cree un perfil, inicie sesión, pague la tarifa de actividad o envíe una exención, y 

luego complete otra información requerida sobre su estudiante hasta que se complete el registro. 

El sistema de CampDoc nos ayudará a consolidar el registro, las exenciones, las alergias, los medicamentos y la 

información de salud en una ubicación segura y centralizada.  También se utilizará para cobrar la tarifa de 

actividades ($ 200).. Al registrarse, utilice el nombre legal del estudiante. Si el estudiante tiene un nombre o apodo 

preferido diferente, por favor póngalo en la casilla correspondiente etiquetada como tal.  

 

Todas las secciones en el perfil de salud del estudiante deben completarse. Tenga en cuenta que hay una opción para 

cargar un escaneo de su tarjeta de seguro y la licencia de conducir del estudiante.  Nos esforzamos por proteger la 

seguridad, confidencialidad y privacidad de la información de salud personal de los asistentes. Solo el personal de 

salud de la Universidad de Radford, el Director de la Escuela del Gobernador, el Subdirector y los Directores 

Residentes tendrán acceso a la información de salud de los asistentes. El sitio CampDoc.com es seguro, encriptado y 

protegido por contraseña. Cualquier información impresa será triturada después de su uso para garantizar la 

confidencialidad de los registros personales. 

 

* El registro en línea debe completarse antes de la llegada para que a los estudiantes se les asigne un dormitorio y 

un horario de clases. Los estudiantes / padres que no completen todos los aspectos de la inscripción de manera 

oportuna serán retirados del programa y se invitará a otro estudiante a  tomar esa posición. 

 

Contamos con un segundo sistema para inscribirnos en clases, talleres y sesiones especiales.  Después de que el 

registro de CampDoc haya comenzado, los estudiantes de Humanidades y Artes Visuales y Escénicas recibirán un 

correo electrónico con detalles sobre el registro del curso. El plan de estudios / cursos del área temática en VPA está 

predeterminado. Los estudiantes de Humanidades serán dirigidos a seleccionar dos cursos de cuatro semanas y 

cuatro talleres de una semana.  Los estudiantes de humanidades no pueden elegir la misma clase dos veces. A 

los estudiantes  de humanidades se les pedirá durante el registro del curso que indiquen los cursos que están más 

interesados en tomar (1ª, 2ª, 3ª opciones) however, tenga en cuenta que el tamaño de la clase es limitado, y aunque 

haremos todo lo posible para honrar las preferencias de los estudiantes, no podemos garantizar que los estudiantes 

puedan inscribirse en todos los cursos en los que expresan interés. 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE FORMULARIOS REQUERIDOS  

Los formularios que se enumeran a continuación se encuentran en CampDoc.com.   Las asignaciones de 

habitaciones no se realizarán hasta que se hayan completado todos los materiales.  

✓ Formulario de consentimiento voluntario / Curso-Actividad y Exención de Content / Exención de 

tratamiento de salud mental 

✓  Formulario de medicamentos, estado de vacunación COVID19, exenciones de consentimiento de 

medicamentos 

✓ Consentimiento de  Carilion Clinic para tratar 

✓  Copias frontales y traseras de la licencia de conducir, la tarjeta de seguro médico y la tarjeta de 

recetas  

✓ Reconocimiento del contenido de la clase y formulario del manual del estudiante  

✓ Exención de servicios de salud mental 

✓ Exención de gimnasio 

✓ Encuesta de Vivienda 

✓ Formulario de pedido de camisetas 

✓ Exenciones para actividades de fin de semana (los estudiantes pueden optar por no participar en 

algunas de las actividades) 

La divulgación precisa de la información de salud es imperativa. La falta de divulgación de esto puede resultar en la 

descarga del SRGS. 
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CUOTA DE ACTIVIDAD  

Como se indica en los materiales de solicitud, a los asistentes a la Escuela del Gobernador se les cobra una tarifa de 

$ 200 para cubrir una amplia variedad de salidas no académicas, actividades, excursiones, programas y necesidades 

de los estudiantes. La tarifa se paga con tarjeta de crédito / débito a través de CampDoc.com durante el período de 

registro. Se ofrece una exención de tarifa de solicitud de actividad para casos de dificultad financiera documentada.  

Las solicitudes de exención de tarifas se revisan y conceden a partir de una semana antes del cierre del registro de 

CampDoc y cesan el último día de registro de CampDoc. A los inscritos que soliciten una exención de tarifas y no 

completen y carguen la solicitud de exención de dificultades financieras y los requisitos de documentación antes del 

cierre de la fase de inscripción se les facturará la tarifa de actividad completa ($ 200) durante el check-in en la 

Universidad de Radford. En algunos casos, la escuela de un estudiante puede pagar la tarifa por el estudiante. Por 

favor, haga que el funcionario de su escuela se comunique con nuestra oficina si ese es el caso. 

 

LLEGADA Y SALIDA 

Procedimientos de check-in  

El check-in será el domingo 26 de junio de 2022 entre las 8am y las 2pm.  Las instrucciones por correo 

electrónico, el personal y  la señalización dirigirán a los estudiantes y padres hacia el check-in en las oficinas de 

Servicios de Conferencias en Heth Hall (consulte el mapa al final de esta guía). Recibirá la llave de su habitación al 

registrarse; por lo tanto, deje sus pertenencias en su automóvil hasta que complete el check-in en Heth Hall.  Al 

hacer el registro de entrada, los estudiantes recibirán: llave de la habitación, insignia con el nombre, tarjeta de 

identificación de la escuela del gobernador e  inicios de sesión de acceso wifi. Después del check-in, el personal de 

la Escuela del Gobernador ayudará con la mudanza. Para facilitar el check-in y evitar retrasos, los formularios 

requeridos de la Escuela del Gobernador deben completarse (a través de CampDoc.com) antes de llegar a la 

Universidad de Radford (consulte la "Lista de verificación de formularios requeridos" arriba). LOS 

ESTUDIANTES QUE TIENEN UNA ALERGIA ALIMENTARIA O RESTRICCIONES DIETÉTICAS SE 

REUNIRÁN CON LOS SERVICIOS DE COMEDOR EL DÍA DEL CHECK-IN (hora / lugar por 

determinar). POR FAVOR, ASEGÚRESE DE QUE SU ESTUDIANTE HAYA LLEGADO ANTES DE LA 1 

PM Y PARTICIPE EN ESTA REUNIÓN.  Los padres y visitantes adicionales deben salir del campus a más 

tardar a las 3:00 p.m.  Si los padres deciden irse antes de las 3 p.m., los estudiantes deben permanecer en o 

directamente alrededor de su dormitorio asignado hasta  nuestras ceremonias de apertura. Esto es para garantizar que 

nadie se pierda, se desvíe del campus o no rinda cuentas.  ¡A  las 2:30 p.m., los estudiantes se reunirán y serán 

llevados a nuestras ceremonias de apertura para comenzar su experiencia de un mes que cambia la vida!  

TENGA EN CUENTA: a los estudiantes no se les permite tener su propio transporte (automóviles, bicicletas, etc., 

estacionado o de otro tipo) mientras están con nosotros en la Escuela del Gobernador Residencial. 

 

Ceremonia de apertura 

El discurso de apertura comenzará a las 3:00 pm en el Auditorio Bondurant. Este evento es solo para estudiantes y 

está diseñado para familiarizar a los estudiantes con el campus, nuestro personal de la Escuela del Gobernador y 

proporcionar una orientación básica.  Todos los estudiantes deben llegar al campus antes de las 2 p.m. y asistir a la 

Ceremonia de Apertura a las 3 p.m. 

 

Ceremonias de clausura  

Las ceremonias de clausura comienzan el 23 de julio a las 11:00 a.m. en el Auditorio Bondurant. Después de un 

breve discurso de cierre, los estudiantes deben asistir a exhibiciones estudiantiles en varios lugares del campus. Las 

exhibiciones incluyen obras de arte, proyectos, actuaciones y presentaciones dentro de la disciplina de cada 

estudiante. El trabajo de los estudiantes se mostrará en varios lugares del campus. Durante la última semana de la 

Escuela del Gobernador se publicará un cronograma de exhibición. Las actividades de exhibición pueden ejecutarse 

hasta las 2 p.m. Todos los estudiantes deben participar en las actividades asignadas del último día y deben estar de 

acuerdo con ellas antes de aceptar una invitación para asistir a la Escuela del Gobernador. 
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Procedimientos de pago  

Los estudiantes deben ser retirados de las residencias antes de las 4:00 pm del sábado 23 de julio. Los padres pueden 

llegar no antes de las 7:00 a.m. para comenzar a mover las pertenencias de sus estudiantes fuera del dormitorio. A 

los estudiantes no se les permitirá salir de los dormitorios y salir del campus hasta después de la 1:30 p.m. y 

completar las actividades de exhibición asignadas. Todos los estudiantes deben asistir a las ceremonias de clausura y 

a su escaparate asignado. Se proporcionarán procedimientos específicos de check out a los estudiantes durante la 

última semana de la Escuela del Gobernador. Las llaves deben entregarse, las habitaciones deben limpiarse y toda la 

basura y las pertenencias personales deben retirarse antes de que un estudiante sea autorizado a abandonar el 

campus. 

 

LLAVES PERDIDAS 

Los estudiantes de Governor's School son responsables de las llaves de su habitación dorm. Una llave de habitación 

perdida requiere un nuevo núcleo de la cerradura de la puerta para garantizar la seguridad de los ocupantes actuales 

y futuros. A cualquier estudiante de Governor's School que pierda una llave de dormitorio se le cobrará $ 125 para 

cubrir el costo de la mano de obra y el nuevo núcleo de la cerradura.  Las comprobaciones de llaves se llevarán a 

cabo periódicamente y la recogida de llaves se realizará el día de la salida. 

 

GRUPOS 

Todos los estudiantes se dividen en grupos con alrededor de 15-18 estudiantes en cada grupo. Cada grupo tendrá un 

consejero preasignado que ayudará y guiará al estudiante a través de su experiencia en Governor's School, realizará 

controles de bienestar, responderá preguntas y actuará como su punto de contacto para el verano. El número de 

grupo del estudiante se ubicará en la parte frontal del paquete de información proporcionado en el momento de la 

inscripción. Los consejeros grupales serán presentados a los estudiantes durante nuestras Ceremonias de Apertura. 

La selección de estudiantes para cada grupo es aleatoria y los estudiantes no pueden cambiar de grupo. Los padres 

no deben comunicarse con el consejero del grupo por ningún motivo.  Consulte la sección Información de contacto 

(en la página 4) para dirigir consultas o inquietudes. 

 

 

 

 

 

DIRECTRICES  

Todas las normas y pautas de conducta se adhieren a las leyes del Estado de Virginia y garantizan un entorno de 

aprendizaje seguro y enfocado. Se espera en todo momento el respeto a todas las personas, seres vivos y bienes 

personales y públicos. Las cuestiones no especificadas en las "Normas de conducta" se tratarán caso por caso. 

 

TÍTULO  

IXLa Escuela del Gobernador toma en serio todos los informes de mala conducta sexual. Todos los empleados de la 

Escuela del Gobernador que reciban una queja o informe de discriminación, explotación sexual, acoso sexual o mala 

conducta sexual deben informarlo al Coordinador del Título IX sin demora. Para obtener más información sobre las 

políticas y procedimientos del Título IX de la Universidad de Radford, consulte: 

https://www.radford.edu/content/diversity-equity/home/title-ix.html 

 

ASISTENCIA  

La aceptación y asistencia a la Escuela del Gobernador es un compromiso de un mes. Uno debe considerar 

cuidadosamente las necesidades familiares y los compromisos personales antes de la presentación de una solicitud y 

la aceptación de una invitación. Dado que los espacios son altamente competitivos, SOLO se aceptarán estudiantes 

que puedan comprometerse plenamente con el programa. Como se indica en la solicitud para el SRGS, los leaves de 

ausencia se otorgan SOLO para emergencias familiares y / o médicas.  Se otorgarán permisos de ausencia por la 

hospitalización, enfermedad grave o muerte de familiares inmediatos, o la enfermedad del estudiante por hasta 2 

https://www.radford.edu/content/diversity-equity/home/title-ix.html
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días. Consulte la sección Información de contacto (en la página 4) en caso de que necesite solicitar una licencia.  

Para recibir un certificado de finalización de la Escuela del Gobernador, los estudiantes deben asistir tanto a la 

Ceremonia de Apertura el 26 de junio como a la Ceremonia de Clausura el 23 de julio, y no perder más de 2 días 

académicos debido a una enfermedad o licencias otorgadas. 

 

EMBALAJE 

Qué llevar a la escuela del gobernador 

o Celular y cargador 

o Ordenador portátil, cable ethernet opcional (hay wifi en los dormitorios) 

o Reloj despertador / reloj (tenga en cuenta que los teléfonos celulares deben estar apagados en el aula a 

menos que el instructor indique lo contrario). 

o 2-3 atuendos elegantes y mucha ropa informal cómoda 

o Zapatos de tenis, zapatos para el agua (deben estar cerrados, tener una cubierta de talón y tener suelas 

duras) y traje de baño 

o Outfits para bailes. El tema de baile de este año es "Bailando a través de las décadas"  ¡Trae tu mejor 

atuendo de década (90, 80, 70, etc.) para disfrazarte y bailar toda la noche! 

o Perchas, cuartos para lavar la ropa (aproximadamente $ 20), detergente para la ropa, sábanas para secadora, 

cesta de lavandería 

o Almohada, manta,  sábanas extra largas - almohadas no se proporcionan 

o Artículos de tocador, papel higiénico, toallas de baño, cortina de ducha, productos de belleza 

o Medicamentos/Suministros de primeros auxilios 

o Escoba, recogedor y otros artículos de limpieza (especialmente para el día de mudanza) 

o Regletas eléctricas/protectores contra sobretensiones *según la política de la Universidad de Radford, 

sin cables de extensión* 

o Cualquier suministro necesario para su disciplina específica (bolígrafos, lápices, papel, bolsa de libros, 

instrumentos, música, suministros de arte, zapatos / atuendos de baile, esterilla de yoga, etc.) 

o Paraguas y/o impermeable, protector solar, repelente de insectos, botella de agua recargable 

o Pequeño bote de basura y bolsas de basura 

o Toalla de playa y/o manta de césped 

o Opcional: TV, ventilador, bocadillos/utensilios/cuencos/platos/tazas 

 

 

 

 

 

Qué NO llevar a la escuela del gobernador 

o Coches, monopatines, longboards, bicicletas o patines 

o Punteros láser 

o Armas o juguetes parecidos 

o Alcohol, drogas ilegales, contrabando, parafernalia, tabaco / productos de vapeo  

o Velas, incienso, fósforos o cualquier cosa inflamable 

o Hornos tostadores o cafeteras 

o Mascotas  

 

NORMAS DE CONDUCTA  

Los estudiantes seleccionados son embajadores de su escuela y división / región escolar. Se espera que los 

estudiantes de Governor's School muestren cortesía y respeto por sus compañeros y el personal en todo momento. 

Los estudiantes que no quieran o no puedan seguir las reglas y estructuras disciplinarias de la Escuela del 

Gobernador deben rechazar la invitación para asistir. Se  deben seguir las siguientes Normas y Directrices: 
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El incumplimiento de cualquiera de las siguientes Normas dará lugar a la destitución inmediata:  

o Los estudiantes no deben poseer, fumar o usar alcohol, marihuana, drogas ilegales, contrabando, 

parafernalia, tabaco / vapeo. 

o Los estudiantes no deben poseer ni usar ningún tipo de arma.  

o Los estudiantes no deben abandonar el campus o las áreas designadas en ningún momento sin el 

permiso de  los Directores de ResLife. 
o Los estudiantes no deben ingresar a ninguna área / edificio no designado sin la aprobación / 

supervisión de un instructor o personal de la Escuela del Gobernador. 

o Los estudiantes no deben visitar los edificios residenciales en los que no están alojados sin permiso y 

supervisión específicos. 

o Los estudiantes no robarán ni tomarán prestado algo de otra persona sin el permiso del propietario.  

o Los estudiantes no deben tratar a los consejeros, profesores, personal, presentadores, estudiantes u 

otras personas en el campus con falta de respeto o alentar a otros a hacerlo. 

o Los estudiantes no deben dañar intencionalmente la propiedad de otros.  

o Los estudiantes no cometerán ningún acto de violencia (física, verbal o escrita) ni exhibirán 

comportamientos volátiles. 

o Los estudiantes no deben participar en intimidación (cibernética o verbal), publicar memes, textos, 

imágenes o mensajes de texto inflamatorios / sexualmente explícitos, ni usar insultos o comentarios 

obscenos / raciales en ninguna plataforma. 

o Los estudiantes no deben traer un vehículo o viajar en uno sin la compañía del personal de la Escuela 

del Gobernador.  

o Los estudiantes no deben participar en contacto físico inapropiado ni poner ninguna marca en su 

cuerpo que indique contacto físico inapropiado. Esto se define como cualquier cosa más allá de abrazar 

y sostener la mano.  

o Los estudiantes deben cumplir con todas las políticas, reglas y regulaciones para la Escuela del 

Gobernador, la Universidad de Radford y el Estado de Virginia.  Los estudiantes que no puedan o no 

quieran adherirse a estas Normas de Conducta serán despedidos y se le pedirá al padre / tutor 

que recoja al estudiante de su dormitorio de inmediato.  Los padres de los estudiantes dados de 

alta por mala conducta que no recuperan a su estudiante del personal de SRGS según lo 

solicitado, recuperarán al estudiante de la sede de la policía de RU.  Los despidos por conducta 

de los estudiantes se informan a VDOE para un mayor seguimiento por parte de los distritos 

escolares / escuelas. 

 

 

 

 

 

Como parte de la estructura de la Escuela del Gobernador, existen ciertas pautas para la seguridad y el respeto 

de nuestro entorno de aprendizaje. El incumplimiento de las siguientes Directrices dará lugar  a la(s) acción(es) 

disciplinaria(s) y de asesoramiento  apropiada(s): 
o Los estudiantes deben registrarse y permanecer en su residencia designada antes de las 9:30 p.m.  

o Los estudiantes permanecerán en su habitación asignada entre las 11:00 p.m. y las 7:00 a.m. Las 

excepciones incluyen emergencias personales o de construcción, o actividades nocturnas planificadas 

donde los estudiantes serán notificados del toque de queda por los consejeros.  

o Los estudiantes deben dormir en su habitación asignada todas las noches.  

o Los estudiantes deberán proteger sus pertenencias personales cerrando su habitación asignada cada vez 

que salgan de la habitación y por la noche.  

o Los estudiantes deben llegar a tiempo y participar en todas las actividades programadas. En caso de 

emergencia, los estudiantes deben notificar a un consejero.  
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o Los estudiantes no deben abrir las puertas exteriores de la residencia ni manipular las alarmas o 

equipos contra incendios.  

o Los estudiantes no deben invitar a los invitados que no sean de la Escuela del Gobernador a visitar el 

campus.  

o Los estudiantes deben usar correctamente sus etiquetas de nombre en todo momento (a menos que el 

personal de la Escuela del Gobernador o un Instructor indiquen lo contrario) 

o Los estudiantes deben adherirse al código de vestimenta y cambiarse si se les pide que lo hagan. 

o Los estudiantes no deben llegar tarde a los check-ins o clases 

o Los estudiantes no deben omitir los check-ins o clases 

o Los estudiantes no deben participar en protestas, manifestaciones no autorizadas o discursos 

difamatorios. 

o Los estudiantes deben mostrar actitudes atentas y entrenables en los entornos de aprendizaje de la 

Escuela del Gobernador 

 

Las infracciones a cualquier combinación de Las Directrices enumeradas anteriormente pueden dar lugar a las 

siguientes medidas disciplinarias: 

o  La 1ª infracción resultará en una discusión y un plan de acción correctiva con su consejero de grupo . Las 

infracciones se documentarán en un formulario de informe de comportamiento y pueden resultar en un 
posible contacto con el padre / tutor. 

o  La 2ª infracción resultará en una discusión y un plan de acción correctiva con su consejero. Las infracciones 

se documentarán en un formulario de informe de comportamiento y resultarán en contacto con el padre / 

tutor. 
o La 3ª infracción resultará en una discusión final y un plan de acción correctiva con su consejero. Las 

infracciones se documentarán en un formulario de informe de comportamiento y resultarán en contacto con 

el padre / tutor. 
o  La 4ª infracción resultará en una reunión con los Directores Residentes para establecer un plan de 

corrección conductual documentado. Esta infracción resultará en un mayor contacto con el padre / tutor y la 

derivación a nuestro Director del Programa. 

o  La 5ª infracción resultará en una reunión con el Director, Directores Residentes y requerirá  una llamada a 
sus padres / tutores.  

o Las infracciones adicionales y / o el incumplimiento del contrato de comportamiento  resultarán en el 

despido inmediato del programa. 

o Los comportamientos groseros, irrespetuosos e indignados en respuesta a la Estructura, Estándares y 

Directrices de la Escuela del Gobernador pueden acelerar el proceso de despido. Los estudiantes que 

no quieran o no puedan seguir las expectativas y las estructuras disciplinarias claramente descritas en 

este manual deben rechazar la invitación a asistir y permitir que ese puesto sea ocupado por otro 

estudiante que represente a su escuela y división escolar de manera positiva. 

 

 En el caso de infracciones graves o crónicas, se pueden omitir algunos pasos. Si un estudiante debe ser 

despedido del programa, los directores residentes y / o el director de SRGS se comunicarán con los padres o 

tutores y deberán recoger a su estudiante de inmediato. Si la naturaleza de la ofensa es grave (por ejemplo, 

actividad ilegal o volátil), el estudiante puede ser retenido en la estación de policía de RU hasta que llegue el 

padre / tutor. Con el fin de mitigar posibles episodios volátiles, es posible que no se notifique al estudiante que los 

padres están en camino hasta que el padre llegue al campus. La oficina de programas para superdotados de 

VDOE recibirá los nombres de los estudiantes despedidos del SRGS y la razón del despido disciplinario. La 

Escuela del Gobernador se reserva el derecho de que el personal autorizado ingrese a la habitación de cualquier 

estudiante sin previo aviso si una causa razonable sugiere que se están violando las Normas o Pautas.  El 

personal apropiado de la Escuela del Gobernador y la Policía de RU pueden registrar el aviso de pertenencia del 

estudiante si una causa razonable sugiere que se están violando las Normas o Pautas. Los padres / estudiantes 

afirman estas reglas y procedimientos en la exención del manual requerida en CampDoc. 
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PAUTAS DE VESTIMENTA  

Para ayudar a garantizar una comunidad de estudiantes respetuosa y profesional y un ambiente propicio para el 

aprendizaje, la Escuela del Gobernador establece estas pautas para la vestimenta de los estudiantes:  

o La ropa debe ser ordenada, cómoda, modesta y apropiada para el entorno en el que los estudiantes 

trabajarán o estudiarán.  

o Los estudiantes deben evitar la ropa que revele midriffs de más de 1 pulgada, espaldas, parte posterior 

o ropa interior.  

o Los estudiantes deben traer ropa ligera, en su mayoría casual y algunos atuendos apropiados para 

conciertos y recitales.  

o Las residencias con aire acondicionado y los espacios de aula se mantienen frescos. Se recomienda una 

sudadera o chaqueta ligera.  

o Los zapatos y las camisas deben usarse en todo momento.  

o Los estudiantes deben traer un traje de baño modesto y zapatos que puedan mojarse. Los trajes de baño 

solo se deben usar durante las actividades acuáticas designadas. 

o Los estudiantes no deben traer prendas con palabras gráficas ofensivas, símbolos u obras de arte.  

o El personal de Governor's School  se reserva el derecho de pedirle a un estudiante que se cambie 

de cualquier prenda que se considere inapropiada.  

 

VISITACIÓN  

Los visitantes externos no están permitidos en ningún momento durante la Escuela del Gobernador. Esto 

incluye a familiares y amigos. La Escuela del Gobernador se esfuerza por lograr un ambiente seguro, cohesivo y 

autónomo en el que los estudiantes puedan estudiar y conocerse unos a otros con un riesgo y distracciones mínimos. 

¡Se alienta a los familiares y amigos a asistir a las Vitrinas realizadas el último día de la Escuela del Gobernador! 

 

Si necesita dejar un artículo para un estudiante, comuníquese con la Oficina de la Escuela del Gobernador (consulte 

la página 4) y se establecerá una hora para que los Directores Residentes se reúnan con usted. Visitantes (padres, 

amigos, etc.)  no se les permite ver a sus estudiantes cuando vienen a dejar artículos.  Los padres deben comunicar 

su nombre, nombre del estudiante, número de grupo, nombre del consejero y proporcionar un buen número de 

teléfono de devolución de llamada en todas las comunicaciones a la Oficina Escolar del Gobernador. El correo 

electrónico es la forma preferida de comunicación. Bajo ninguna circunstancia los padres / estudiantes deben 

comunicarse con otras oficinas de la universidad.  Por favor, NO traiga artículos a menos que haya recibido 

respuesta del personal de SRGS confirmando una hora y un lugar para dejar estos artículos.  La oficina de 

correos de RU no está abierta los días festivos oficiales o los días libres de los empleados designados por el Estado 

de Virginia (días festivos, fines de semana, fines de semana largos debido al 4-5 de julio. Si está enviando un 

paquete sensible al tiempo para su estudiante, alerte al personal de ResLife antes de enviar el paquete para 

asegurarse de que la oficina de correos de RU esté abierta. 

 

POLÍTICA DE TELEFONÍA CELULAR  

Los estudiantes pueden traer teléfonos celulares, pero el uso del teléfono celular será algo limitado. A los estudiantes 

se les permite llevar sus teléfonos, sin embargo, se les pedirá que almacenen sus teléfonos al comienzo de cada 

clase.  El uso del teléfono celular está prohibido en exhibiciones, actuaciones, películas y otros eventos 

grupales designados.  El uso del teléfono celular está permitido en cualquier otro momento. El incumplimiento 

resultará en la pérdida de privilegios telefónicos. Si los padres / tutores necesitan comunicarse con un estudiante 

durante el día, pueden enviar un correo electrónico a la oficina de la Escuela del Gobernador a 

rugovschool@radford.edu o llamar a la oficina de la Escuela del Gobernador al (540) 831-5569 (correo electrónico 

preferido). En caso de una emergencia, los padres / tutores pueden comunicarse con el estudiante llamando a la 

Policía del Campus al (540) 831-5500 o al Director Residente Senior al (804) 543-9176.  

 

 

 

mailto:rugovschool@radford.edu
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PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD  

Todas las políticas y procedimientos de la Escuela del Gobernador y la Universidad de Radford deben seguirse en 

todo momento. 

 

IDENTIFICACIÓN  

Cada estudiante recibirá una insignia de nombre en el momento de la inscripción. La insignia del nombre del 

estudiante de la Escuela del Gobernador debe usarse correctamente en TODO MOMENTO.  Es necesario para la 

entrada al comedor y todas las actividades y permite a la facultad y al personal identificar a los estudiantes, ya que 

Governor's School no es el único grupo que visita nuestro campus durante el verano.  De lo contrario, se tomarán 

medidas disciplinarias. 

 

SIMULACROS DE INCENDIO Y EVACUACIONES  

Los procedimientos de simulacro de incendio y evacuación se presentarán a los estudiantes al comienzo del 

programa. Para garantizar la seguridad, se espera que los estudiantes cumplan con todas las instrucciones dadas por 

el personal de la Escuela del Gobernador, el personal de la universidad y / o el personal de emergencia.  

 

FUERA DEL CAMPUS  

Los estudiantes serán informados de los límites del campus al comienzo del programa. El "Mapa de límites" se 

encuentra en la última página de este manual.  Los estudiantes no pueden abandonar los límites designados en el 

campus a menos que estén acompañados por el personal de la Escuela del Gobernador  o su Instructor. El 

incumplimiento  dará lugar a la eliminación inmediata del programa. Las áreas que están "fuera de los límites" 

también incluyen cualquier zona de construcción en el campus. 

 

ESTUDIANTES DE MEDICINA Y EMERGENCIA  

Cualquier enfermedad, ya sea leve o grave, debe ser reportada a un consejero escolar del gobernador de inmediato. 

Si el tratamiento médico es necesario, los estudiantes serán acompañados a la clínica de salud estudiantil en el 

campus, Atención de Urgencia, and / o Carilion New River Valley Medical Center para evaluación y tratamiento. Si 

se sospecha que una enfermedad o lesión es potencialmente mortal, los estudiantes deben notificar al personal de 

Governor's School  de inmediato. Un Resident Director o un escuadrón de rescate local (dependiendo de  las 

circunstancias) transportará al estudiante al Carilion New River Valley Medical Center ubicado a  pocos minutos de 

la Universidad de Radford.  Tenga en cuenta que el Centro de Salud Estudiantil requiere un copago de $ 55.  
Asegúrese de que el estudiante esté preparado para presentar este pago en caso de que se busque tratamiento 

médico en el Centro de Salud Estudiantil.   El personal de la Escuela del Gobernador no proporcionará ni 

administrará ningún medicamento de venta libre o recetado a los estudiantes. Los estudiantes deben traer este 

tipo de medicamentos con ellos, según sea necesario. Esto incluye Tylenol, ibuprofeno, descongestionantes, 

antihistamínicos, cremas tópicas y otros medicamentos o-t-c. El historial médico y la información del estudiante 

(proporcionados en Camp Doc) deben estar actualizados a su llegada a la Escuela del Gobernador. Esto incluye 

todos los medicamentos recetados, restricciones dietéticas y alergias.  Los padres DEBEN completar completa y 

precisamente los formularios médicos proporcionados. Estos formularios, junto con copias de la información 

personal del seguro, la tarjeta de prescripción, la Autorización para administrar medicamentos recetados y la 

licencia de conducir o la identificación con foto, deben completarse durante el proceso de registro en línea. 

Toda la información de salud se considera confidencial y solo se compartirá con el personal apropiado de la Escuela 

del Gobernador  y los proveedores de atención médica según sea necesario. 

 

SALUD MENTAL DEL ESTUDIANTE  

Los Servicios de Consejería de la Universidad de Radford y /o los servicios comunitarios de New River Valley 

pueden intervenir si un estudiante muestra comportamientos que son un peligro para sí mismo o para los demás. Las 

situaciones de crisis se remitirán a la Policía de la Universidad de Radford, Carillion Healthcare y / o New River 

Valley Community Services-Access Emergency Services, si es necesario. El padre / tutor será contactado 

inmediatamente en el caso de una situación de crisis de salud mental.  Los Servicios de Consejería en la Universidad 
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de Radford y / o los Servicios Comunitarios de New River Valley también pueden ser llamados para intervenir en 

situaciones que no sean de crisis.  En tales casos, se tomará una determinación por parte del Director de SRGS, en 

consulta con NRVCS, con respecto a la continuación de un estudiante con el programa SRGS. Si se determina que la 

salud mental del estudiante no es propicia para la experiencia de SRGS, el padre / tutor (o designado) recogerá al 

estudiante dentro de las 24 horas posteriores a dicha comunicación de la oficina del Director de SRGS.  Es 

imperativo que los padres informen episodios previos de salud mental a través del portal confidencial CampDoc. 

No informar el verdadero tratamiento mental / emocional y la línea de base de su estudiante perjudica la capacidad 

del personal de Governor's School para interactuar adecuadamente con su estudiante y preparar una experiencia 

segura y positiva para su estudiante. El SRGS no proporciona terapia ambulatoria ni supervisa los ajustes a los 

medicamentos recetados con fines de salud mental. Los padres de estudiantes que requieren tal nivel de atención de 

salud mental deben consultar con los profesionales de salud mental apropiados, los profesionales médicos y el 

Director de la Escuela del Gobernador Residencial antes de aceptar una invitación para asistir. 

 

BÚSQUEDAS DE ESTUDIANTES  

Con el fin de proporcionar un ambiente seguro y disciplinado propicio para el aprendizaje, al tiempo que protege la 

seguridad y el bienestar de todos los estudiantes, el personal y la facultad de la Escuela del Gobernador, los 

Directores Residentes de SRGS pueden registrar la persona y / o los efectos personales de un estudiante siempre que 

haya sospechas razonables para creer que el estudiante posee materiales ilegales o no autorizados. La Escuela del 

Gobernador se adhiere a las pautas y estándares del Departamento de Educación de Virginia para las búsquedas de 

estudiantes. Si se encuentran artículos ilegales, el personal de la Escuela del Gobernador informará el incidente al 

Departamento de Policía de la Universidad de Radford y pueden resultar cargos penales, así como el despido 

inmediato del programa.  Los padres afirman esto en la exención del manual requerida en CampDoc. 

 

 

SERVICIOS ESTUDIANTILES  

Biblioteca  

La Biblioteca McConnell estará abierta todos los días durante el verano. Los estudiantes de Governor's School 

pueden usar la biblioteca con la escolta de un consejero de Governor's School. Los libros pueden ser retirados y 

deben ser devueltos dentro de las 4 semanas. Ciertos libros (generalmente los más populares) pueden tener una fecha 

de devolución de dos semanas, según lo especificado por el personal de la Biblioteca. Los libros perdidos incurrirán 

en una tarifa, y los libros tardíos resultarán en una multa de $ 0.25 / día. Los DVD y CD también se pueden retirar y 

deben devolverse dentro de 1 semana. Los DVD / CD perdidos incurrirán en una tarifa, y los DVD / CD tardíos 

resultarán en una multa de $ 1.00 / día. La impresión también se encuentra en la biblioteca. 

*Todos los materiales retirados deben ser devueltos antes de salir del campus al final de la Escuela del Gobernador. 
 

Instalaciones de práctica y áreas de estudio 

Las instalaciones de práctica y las áreas de estudio estarán disponibles para el uso de los estudiantes de Governor's 

School según sea necesario. Los estudiantes deben estar bajo la supervisión de un consejero o instructor al utilizar 

estas instalaciones. Si los estudiantes se encuentran sin supervisión fuera de las áreas designadas o fuera de las horas 

designadas para su uso, se tomarán las medidas disciplinarias apropiadas.  
 

Instalaciones recreativas y de fitness  

Algunas instalaciones recreativas universitarias estarán disponibles en grupo programado para uso de los 

estudiantes, incluido el Centro de Recreación y Bienestar Estudiantil. De acuerdo con la política del Centro de Rec y 

Bienestar Estudiantil, a los estudiantes de Governor's School no se les permite usar pesas libres en sus instalaciones 

a menos que la opción de exención de actividad de levantamiento de pesas haya sido firmada por el padre (en Camp 

Doc) y el estudiante esté familiarizado con el uso de pesas libres. Los estudiantes pueden traer equipo para usar, 

tales como: fútbol, pelota de fútbol, frisbee, cuerdas para saltar, atuendo aeróbico / yoga y colchoneta, etc. Las 

actividades de fin de semana pueden incluir caminatas / salidas al río, por lo que los estudiantes también deben traer 

zapatos de tenis, zapatos para el agua (deben estar cerrados, tener una cubierta de talón y tener suelas duras), toallas 
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de playa y un traje de baño. Tenga en cuenta: las instalaciones de fútbol, tenis y natación no están ubicadas en el 

campus principal de RU y es posible que  no estén disponibles para los estudiantes de Governor's School. 

 

COMIDAS Y MERIENDAS  

La primera comida del programa es la cena del domingo 26 de junio de 4:30 p.m.-6:00 p.m. La última comida del 

programa es el brunch el sábado 23 de julio entre las 10:30 am – 11:15 am.  Se proporcionarán tres comidas por día 

durante los días de semana y dos comidas los fines de semana, incluido el brunch (a partir de las 10:30 a.m.) y la 

cena. Las residencias y los edificios educativos también están equipados con máquinas expendedoras de bebidas y 

aperitivos. Los estudiantes son bienvenidos a traer sus propios bocadillos no perecederos con ellos también. Sírvase 

proporcionar contenedores de almacenamiento de alimentos adecuados, en caso afirmativo. Los estudiantes pueden 

traer un microondas de menos de 1000 vatios (según la política de RU) y / o un refrigerador pequeño. *Estos son 

opcionales. Ambos ya se proporcionan en los salones de cada piso de los dormitorios.* El almuerzo y la cena 

incluyen un buffet completo con selecciones de proteínas, verduras, frutas, cereales, postres, etc.  Antes de su 

llegada, notifique al personal de la Escuela del Gobernador de cualquier necesidad dietética especial y / o 

restricciones. Esto debe aparecer en el formulario de información médica del estudiante que se encuentra en 

el enlace de registro. Si necesita discutir más necesidades dietéticas, envíe un correo electrónico a la Oficina 

Escolar del Gobernador. Los estudiantes con alergias alimentarias deben asistir a la reunión programada 

para el domingo 26 de junio. 

 

RESIDENCIAS  

Todas las residencias están climatizadas y amuebladas con  dos camas individuales extralargas (cubiertas de 

vinilo), escritorios, sillas de escritorio, cómodas, armarios y persianas. Cada habitación tiene un baño privado con 

lavabo, ducha, espejo e inodoro. Estos son los únicos artículos incluidos en su habitación.  Todas las residencias 

están equipadas con instalaciones de lavandería, sala de estar con televisión, área de cocina común y máquinas de 

bebidas y aperitivos. Los consejeros viven en el mismo dormitorio que los estudiantes y están disponibles en todo 

momento. A cada estudiante se le asignará un compañero de cuarto. La Escuela del Gobernador hará asignaciones 

de alojamiento. No se aceptarán solicitudes de compañeros de cuarto. Los estudiantes no tendrán contacto previo 

con su compañero de cuarto, ya que estas tareas casi siempre cambian hasta el día de la mudanza. Una encuesta de 

vivienda incluida en el  registro de CampDoc informa a nuestro personal en la asignación de habitaciones. Todos 

los hombres serán colocados en una residencia y todas las mujeres serán colocadas en otra residencia. Las visitas 

entre las habitaciones de los estudiantes masculinos y femeninos no están permitidas en ningún momento.  Si 

necesita algún alojamiento especial para viviendas, tome nota en la encuesta de vivienda, la pregunta de la encuesta 

de vivienda aliada en CampDoc y / o comuníquese con la Oficina Escolar del Gobernador por correo electrónico. 

Los estudiantes son responsables del cuidado y la preservación de la habitación de la residencia y las áreas comunes 

durante su estadía en la Escuela del Gobernador. Cualquier daño a las habitaciones u otra propiedad de la 

universidad será reparado a expensas del estudiante. Se anima a los estudiantes a decorar sus habitaciones, sin 

embargo, no se permiten cintas ni clavos en las paredes. En su lugar, use una cinta de póster "sin residuos" o un 

producto comparable. Las reglas adicionales del dormitorio serán dadas a los estudiantes por sus consejeros y 

también se publicarán dentro de los edificios del dormitorio. 

 

LAVANDERÍA  

Todas las residencias están equipadas con instalaciones de lavandería que incluyen lavadora, secadora y fregadero. 

Las planchas y tablas de planchar no están incluidas en las instalaciones de lavandería. Los estudiantes deben traer 

cuartos y detergente para operar el equipo de lavandería. Se espera que los estudiantes laven su propia ropa durante 

la Escuela del Gobernador. Las instalaciones de lavandería se comparten con otros estudiantes de Governor's 

School, y la pronta eliminación de la ropa de las máquinas es responsabilidad del estudiante. Costo de las 

instalaciones de lavandería: Lavadora - $ 1.75, Secadora - $ 1.50. 

 

COMPUTADORAS Y ACCESO A INTERNET  
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Radford University es un campus inalámbrico y proporciona laboratorios de computación y acceso a Internet con 

fines educativos a los estudiantes de la Escuela del Gobernador. Al usar computadoras e Internet, los estudiantes 

deben actuar de manera responsable, ética y legal y seguir las políticas establecidas por la Universidad de Radford. 

Las computadoras están disponibles en la biblioteca y en laboratorios de computación seleccionados. Los 

estudiantes son bienvenidos a traer computadoras portátiles y tabletas también. Un representante de tecnología estará 

disponible en el check-in para establecer un inicio de sesión para que los estudiantes obtengan acceso al sistema de 

Internet de la Universidad de Radford. Si bien establecemos a los estudiantes con wifi en nuestro campus, se 

recomienda encarecidamente que los cables Ethernet tengan acceso a Internet.  

 

CORREO ELECTRÓNICO  

La Escuela del Gobernador y la Universidad de Radford permiten el acceso por correo electrónico a los estudiantes 

con cuentas de correo electrónico preexistentes basadas en la web (Yahoo, Gmail, etc.), pero no proporcionarán a los 

estudiantes una cuenta de correo electrónico individual de la Universidad de Radford. 

 

FINANZAS PERSONALES  

Como estudiante honrado con selección e invitación para asistir al SRGS, el Departamento de Educación de 

Virginia, la Universidad de Radford y las divisiones escolares locales financian  todos los gastos educativos. Se 

proporcionan libros de texto y materiales de lectura. Se recomienda una pequeña cantidad de dinero para gastos 

personales. Los cajeros automáticos también están disponibles para que los estudiantes los usen.  Se requiere una 

tarifa de actividad de $ 200 al registrarse a través de CampDoc. 

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA  

De lunes a viernes, los estudiantes tendrán desayuno y actividades matutinas a partir de las 7:00 a.m.   Los classes 

operarán entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m., con un descanso para las 12:00 p.m. y la 1:00 p.m. La cena se sirve 

entre las 17:00 y las 18:00 horas. Luego, los estudiantes participan en actividades supervisadas durante las noches. 

Los fines de semana, el brunch se sirve entre las 10:30 am y el mediodía. La cena todavía se sirve entre las 5:00 pm 

y las 6:00 pm y las actividades supervisadas estarán disponibles durante todo el día y durante las noches. Tendremos 

varias actividades fuera del campus que serán totalmente supervisadas, y los estudiantes pueden elegir las 

actividades a las que desean asistir. 

 

Si bien los estudiantes pueden no estar de acuerdo con todas las filosofías defendidas, el discurso dentro del 

programa SRGS es abierto y respetuoso de todas las plataformas, independientemente de los puntos de vista 

filosóficos, políticos o religiosos sobre la condición humana. El SRGS apoya la libertad de expresión académica y 

está diseñado para desafiar y exponer a los estudiantes a múltiples formas de conocer y pensar en un ambiente 

universitario.  Un objetivo del programa es mejorar la división partidista y promover el discurso civil en nuestra 

comunidad. Nuestro programa reúne a estudiantes de diversas perspectivas ideológicas y fomenta la conversación 

iluminada a través de diversos cursos temáticos, seminarios, conferencias invitadas y grupos de discusión 

informales. 
 

SERVICIOS DE ADORACIÓN 

Los estudiantes de la Escuela del Gobernador de la Universidad de Radford tienen la oportunidad de practicar su fe. 

Alentamos a su estudiante a participar en los servicios virtuales de su elección. Se proporcionará tiempo y áreas para 

ello previa solicitud. 

 

 
ACUERDO 

Felicidades... ¡Es un gran honor ser invitado a asistir a la Escuela del Gobernador Residencial de Verano en 

la Universidad de Radford! Aparte de la tarifa mínima de actividad, el Departamento de Educación de 

Virginia, su distrito escolar local y la Universidad de Radford absorben los costos para los estudiantes 

seleccionados para participar en el SRGS (aproximadamente $ 3000.00 por estudiante). Si surge un 
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problema grave, los padres deben comunicarse con nuestro organismo escolar de Governor en las formas 

apropiadas descritas en este manual. Como parte del ambiente universitario que disfrutamos en Governor's 

School, se les pide a los padres que permitan a sus estudiantes la independencia y autonomía para aprender y 

crecer en un  entorno preuniversitario supervisado. Las operaciones del programa SRGS en la Universidad 

de Radford son complejas y se ven obstaculizadas cuando los estudiantes y los padres no aceptan el entorno y 

los protocolos establecidos por el liderazgo, la facultad y el personal de la Escuela del Gobernador 

Residencial. Al asistir a The Summer Residential Governor's School for Humanities and the Visual & 

Performing Arts en Radford University, usted verifica, y afirmará, como padres y estudiantes, que ha leído, 

entiende y acepta seguir todos los procedimientos y protocolos descritos en este manual.  
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CÓMO LLEGAR A RADFORD UNIVERSITY  

Desde la Interestatal 81, tome la salida 109 hacia la Ruta 177/Tyler Avenue. Una vez en Tyler Avenue, síguelo en 

Radford. El borde del campus está en el tercer semáforo (en Jefferson Street).  Gire a la derecha en Jefferson Street 

y busque Lot JJ. 

¡No podemos esperar a verlos a todos en junio!   

 
ITINERARIO A LA LLEGADA:  

● Ir al Lote JJ 
● Check-in con RD para controles de registro y exenciones 
● Camine hasta Heth Hall (con un círculo) para recibir sus asignaciones de habitación, llave de la 

habitación, etiqueta de nombre, tarjeta de identificación (para acceder deslize hacia su dormitorio) 

y credenciales de wifi 
● Regrese a su vehículo y muévase al Lote M 

● Desde aquí, puede recuperar un contenedor (grande, con ruedas, contenedor de almacenamiento) 

para descargar su vehículo.  Counselors ayudará a los estudiantes a entrar en sus dormitorios 

asignados (con círculos) 
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MAPA DE LÍMITES:   

 
 

LLAVE: 

 
• Límites diurnos  
• Límites nocturnos 
• Dormitorios para GovSchool    
• Edificios de clase para  estudiantes de GovSchool 
• Lugares que necesitan acompañante / 

supervisión / observación del consejero 
• Comedores 

 


