
 

 

 
 
Instrucciones para el candidato y los padres/los tutores:     Complete y firme la declaración “Acceso.”  Entonces presenta esta forma a un    
                                                                    profesor u otro adulto quien sepa la capacidad y el potencial del solicitante para tener éxito. 
 

Solicitante                                     Escuela                                            
         Primero        Segundo     Apellido            Fecha 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones para la persona que está haciendo el formulario de recomendación: Un profesor u otro adulto quien sepa la capacidad y el 
potencial del solicitante para tener éxito debe llenar este formulario.  Todas las secciones 
que no son llenados recibirán un cero. Devuelva al consejero de la escuela media/secundaria 
pública local antes del 2 de diciembre de 2013. 

  

La Escuela de Maggie L. Walker Gobernador para Gobierno y Estudios Internacionales es un programa comprensivo de cuatro 
años diseñado para unas estudiantes quién hagan demonstrado el potencial para tener éxito en un programa académico 
riguroso. Los estudiantes deben estar muy motivado y con ganas de participar en una escuela secundaria comprensiva. Al 
completar esta recomendación, considere las expectativas del programa de la Escuela del Gobernador y como este candidato 
coincide con estos requisitos. Use la siguiente escala para evaluar la capacidad del estudiante; escriba un círculo alrededor del 
número correspondiente al lado del cada artículo.   
 

4 - Excepcional  Exhibe el comportamiento a un nivel excepcional. 
3 - Por Encima de la Media Exhibe el comportamiento más frecuente que sus pares. 
2 - Media   Exhibe el comportamiento iqual que sus pares. 
1 - Por Debajo de la Media Exhibe el comportamiento raramente en comparación con sus pares. 

 
      Calificación (Escriba un círculo alrededor de uno) 
Estilo del Aprendizaje                      (Si una sección es dejada vacía, la será calificado con un cero.) 
 
1.      Aprende rápidamente con buena retención                              1       2       3       4 
2.      Es un observador agudo y alerto                                             1       2       3       4 
3.      Tiene la capacidad de analizar material complejo                     1       2       3       4 
4.      Demuestra un conocimiento sobre una variedad de cuestiones    1       2       3       4 
5.      Expresa sus ideas con claridad                                              1       2       3       4 
  
Motivación       
6. Es auto-iniciaciando      1 2 3 4 
7. Tiene la capacidad de trabajar en colaboración   1 2 3 4 
8. Tiene la capacidad de trabajar independientemente  1 2 3 4 
9. Muestre persistencia cuando está efrentado a un reto  1 2 3 4 

10. Elige tareas dificiles y desfiantes    1 2 3 4 
11. Lleva a cabo hasta terminación las tarea    1 2 3 4 
12. Le esfuerza por mejoría      1 2 3 4 
13. Es un aprendiz auto-dirigido      1 2 3 4 
14. Demuestra una pasión para el aprender    1 2 3 4 
 

SOLICITUD 2014-2015 
La Escuela de Maggie L. Walker Gobernador para Gobierno y Estudios Internacionales 

FORMULARIO DE RECOMENDACIÓN B 
(Profesor u otro adulto, que no sea pariente, quien este en la capacidad y el potencial del solicitante para tener éxito.) 

 

LA DISPENSA DEL DERECHO DE ACCEDER A INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

 ___ Nosotros retiramos voluntariamente el derecho de acceder la información contenido en este forumlario.  
___ No retiramos el derecho del acceso..  (El acceso no es disponible antes de la terminación del proceso de la 
evaluación..) 

 
                               

  Firma del solicitante                Fecha  Firma de los padres/las tutores Fecha 



 

 

(Formulario de Recomendación B)                            Nombre del Solicitante______________   

 
Hábitos de Trabajar y Estudiar                                      
15.     Demuestra habilidades de organización                         1       2       3       4 
16.     Usa el tiempo sabiamente                                                      1       2       3       4 
17.     Completa la tarea a tiempo                                                     1       2       3       4 
18.     Preparado para el aprendizaje                                                     1       2       3       4 
 

 
Creatividad/Asunción de riesgos 
19.     Exhibe curiosidad                                                                  1       2       3       4 
20.     Genera múltiples ideas originales                                  1       2       3       4 
21.     Toma riesgos: aventurero y especulativo                                      1       2       3       4  
22.     Improvisa cuando está resolviendo problemas                              1       2       3       4 
 
Indique su recomendación en general del solicitante para el programa. Usted puede dar 
algunas sentencias adicionales para apoyar su recomendación. 
 

Recomendación En General: (Necesario.  Escriba un círculo alrededor de unos de los 
comentos abajo.) 

 
1.  No Le Recomiendo                   2.   Le Recomiendo Con               3.  Le Recomiendo          4.  Le Recomiendo 
                                                    Algunas Preocupaciones                                                      Con Entusiasmo                          
                                                     
 
Narrativo del Maestro: (Opcional) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________    ________________________ __________ 
Escriba Claramente El Nombre de La Persona                  Firma de La Persona Quién Haga La                             Dato 
Quién Haga La Recomendación                                                       Recomendación 
 

 

Relación al estudiante:__________________________________________________ 
 

 

Devuelva al consejero de la escuela media/secundaria pública local el 2 de 
diciembre de 2013. 


