
 
27 de junio  al 29 de julio del 2016 

 
GovsPLUS (Powerful Learners Unlocking Success) es un programa libre de costo para el 
enriquecimiento académico que enlaza a Governor’s Academy con estudiantes sobresalients de 
diversas escuelas intermedias de Lawrence, MA. El objetivo del programa es ayudar a todos los 
estudiantes participantes a alcanzar su máximo potencial dentro y fuera del aula. Cada año, 
aproximadamente 35 estudiantes que ya han terminado el 7mo y 8vo grado fortalecen sus 
habilidades académicas y destrezas a través de GovsPLUS. El objetivo del programa es desarrollar 
confianza mientras participan en diversas actividades de formación y de aprendizaje experiencial. 
 
El programa comienza con una experiencia de verano de cinco semanas. Cada día se empieza con 
un desayuno saludable en el comedor de Govs. Después, los alumnos de GovsPLUS se trasladan a 
las clases de la mañana donde desarrollan las habilidades de matemáticas, lectura, escritura y 
pensamiento crítico. Reciben clases en grupos pequeños y los cursos de matemática se llevan a 
cabo bajo las guías y las evaluaciones del estado, siempre enfatizando la solución de problemas a 
través de aplicaciones para el mundo real. Estas clases además ayudan a fortalecer las habilidades 
para evitar la pérdida de aprendizaje durante el verano. En los cursos de humanidades, los 
estudiantes aprenden sobre la historia y literatura de las culturas latinas y la afroamericana. Ellos 
enriquecen sus destrezas de lectoescritura mientras que al mismo tiempo cultivan el interés por la 
justicia social. Luego de estos cursos, los estudiantes se alternan en diversos talleres que se enfocan 
en desarrollar sus habilidades de investigación, escritura y el arte de hablar en público. 
 
Después del almuerzo , los estudiantes participan en eventos de confraternización, conciencia 
comunitaria y trabajo en equipo además de participar de tutorías en grupos pequeños. El 
estudiantado participa en una gran variedad de actividades de enriquecimiento que incluye  
deportes recreacionales, artes visuales y escénicas, ciencia, tecnología y/o servicio a la comunidad.  
 
Las clases académicas de la mañana son impartidas por tres profesores experimentados: Michelle 
de la Guardia, directora de GovsPLUS, Omar Machado, co-director del programa y Elizabeth 
Honorato, asistente del programa. Ellos cuentan con la ayuda de estudiantes y exalumnos de Govs 
que trabajan como estudiantes- instructores en el programa. Los estudiantes- instructores ayudan 
en el aula, proveen tutoría, enseñan cursos electivos, llevan a cabo actividades de enriquecimiento, 
y sirven como mentores para las estudiantes de GovsPLUS . Una vez a la semana, los estudiantes y 
los profesores toman excursiones a diversos lugares como parques, museos, escuelas 
independientes, universidades locales, entre otros.  



 
Los estudiantes de GovsPLUS continúan su relación con The Governor’s Academy durante todo 
el año académico con eventos mensuales para reconectarse. Los talleres mensuales ayudan a 
desarrollar habilidades de organización, los prepara para solicitar a diferentes escuelas 
secundarias y para la transición socioeducativa para la escuela superior. Además se ofrece la 
oportunidad de recibir asesoramiento y apoyo con consejeros académicos y mentores de Govs. 
Los estudiantes también participan en muchas actividades de enriquecimiento y excursiones 
durante todo el año escolar como parques de atracciones, eventos deportivos, espectáculos locales, 
y trabajo voluntario. 
 
Mientras que los estudiantes que ya son parte de GovsPLUS participan activamente en las 
actividades del año en curso, el personal se encuentra diseñando y preparando el currículo y las 
actividades del programa del verano 2016, el cual se llevará a cabo de lunes a viernes desde el 27 
de junio hasta el 29 de julio del 2016 en el campus de Governor’s Academy en Byfield, MA. No 
hay ningún costo para asistir al programa de GovsPLUS. Todos los libros, materiales  escolares, 
comidas (desayuno y almuerzo) y la transportación son totalmente gratis. Cualquier estudiante de 
7mo u 8vo grado de Lawrence que sea ambicioso, capaz, responsable, comprometido y que pueda 
asistir a GovsPLUS con una actitud positiva puede solicitar.  
 
Para obtener más información o para solicitar, favor de contactar a la directora de GovsPLUS, 
Michelle de la Guardia a mdelaguardia@govsacademy.org o al 787.955.4919. 
 
Para obtener un folleto de GovsPLUS, por favor oprima aquí. 
 
Si deseas hacer una donación para apoyar a GovsPLUS, por favor oprima aquí.  
 
Para obtener más información sobre las escuelas privadas independientes en Nueva Inglaterra, 
por favor oprima aquí.  
 
¡Síganos en Facebook, Twitter, y en nuestro blog para aprender más sobre GovsPLUS!  
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