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¿Qué es GHP? 

 Un programa residencial de cuatro 

semanas diseñado para brindar a 

los estudiantes de secundaria 

intelectualmente dotados y 

artísticamente talentosos 

oportunidades educativas 

desafiantes y enriquecedoras que 

generalmente no están disponibles 

durante el año escolar regular.

 Los estudiantes de segundo y tercer 
año de secundaria en escuelas 
públicas, privadas y en el hogar 
son elegibles para la nominación 
en una de 20 áreas.

 Debido a que el programa es 
excepcionalmente único y 
prestigioso, un estudiante debe 
participar en una intensa serie de 
solicitudes y entrevistas para 
obtener la admisión a GHP.

 

 

Berry College 
(Roma, Georgia) 

 

¡Compromiso, Empoderamiento, Enriquecimiento! 

 ¿Por qué GHP? 

 El Programa de Honor del 
Gobernador (GHP, por sus 

siglas en inglés) presenta 

oportunidades sociales y 

académicas que cambian la 

vida de los estudiantes. 

 Las actividades brindan a cada 

participante la oportunidad de 

adquirir las habilidades, el 

conocimiento y las actitudes 

para convertirse en aprendices 

independientes de por vida. 

 Este programa también brinda a 
los estudiantes excelentes 
oportunidades para establecer 
contactos que se extienden más 
allá de su participación en el 
programa. 

El Proceso 

 Nominaciones de distrito

 Solicitudes en línea del distrito

 Entrevistas a nivel de distrito

 Evaluación estatal en línea para 

estudiantes que avanzan del distrito

 Invitación de los semifinalistas 
estatales a una entrevista a nivel 
estatal

 Finalistas a nivel estatal seleccionados

 Residencia de verano GHP
 

Áreas de Nominación 
 Ciencias de la agricultura 

 Artes comunicativas 

 Baile 

 Ingeniería (Diseño, Mecatrónica, 
Software) 

 Matemáticas 

 Música (Instrumentos y Voz) 

 Ciencia 

 Ciencias Sociales 

 Teatro (Actuación y Diseño) 

 Artes Visuales 

 Idiomas del mundo (alemán, chino 
mandarín, francés, latín y español) 

 Componente Distrital 

 Inicio: los coordinadores de 
contenido del distrito presentan 
los criterios para las 
nominaciones de estudiantes

 Nominaciones: los maestros de 
las áreas de contenido de todo el 
distrito nominan a los 
estudiantes para que participen

 Solicitud en línea: portal del 
distrito para calificar para la 
entrevista del distrito

 Entrevistas: el personal de 
todo el distrito realiza 
entrevistas a estudiantes a 
nivel local

 Sesión de preparación para el 
éxito: los líderes del área de 
contenido brindan apoyo a los 
estudiantes para articular sus 
respuestas y brindan consejos de 
"vestirse para el éxito" para las 
entrevistas a nivel estatal

 Finalistas de APS: GOSA anuncia 
los finalistas a nivel estatal

Para obtener más información, comuníquese con la Oficina de Educación para Dotados y Talentosos al (404) 802-7585 
Apoyo de la escuela secundaria: Dr. Cadence Spearman, email: cadence.spearman@atlanta.k12.ga.us 


