RECOMENDACIÓN
Para solicitantes a secundaria y preparatoria

Nombre del Solicitante:

Grado al que entraría:

Nombre de quien recomienda:

Puesto:

¿Cómo conoce al solicitante?

¿Desde hace cuánto tiempo?

Este alumno está solicitando su ingreso al Colegio Americano de Puerto Vallarta, A.C. Favor de llenar este formato y mandárnoslo por
correo electrónico junto con sus calificaciones del año en curso y los dos años anteriores.
Agradeceríamos sus observaciones acerca de los aspectos indicados posteriormente, anotando su calificación mediante los números
indicados (del 1 al 5). Si no tiene suficiente conocimiento del alumno en algún aspecto, favor de indicarlo con un signo de interrogación. Si
prefiere discutir el caso de este alumno de manera personal favor de indicarlo aquí ___, firme la forma y anote su teléfono o correo electrónico
para que nos comuniquemos con Usted.
ÁREAS

1

2

3

4

5

HABILIDADES
ACADÉMICAS

Excepcionalmente
prometedor(a)

Buen alumno(a), posible
cuadro de honor

Alumno(a) con
capacidad promedio a
alto

Capacidad reducida o
poca motivación

Habilidades académicas
deficientes

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

Líder sobresaliente,
muy buena
participación

Buena participación,
puestos específicos en
algún grupo

Actividad moderada,
participa en algún
grupo

Actividad menor

No participa

INTEGRIDAD

Excepcionalmente
honesto(a)

Muy honesto(a)

Honesto(a)‐ nada
cuestionable

Honestidad
cuestionable

Casos registrados de
deshonestidad

CONDUCTA

Excepcional en todo
aspecto

Generalmente excelente

Buena conducta

Necesita mejorar

Conducta pobre

Excepcional, muy
motivado(a)

Muy por arriba del
promedio

Generalmente buena

A veces falla

Falta iniciativa y
motivación

CUIDADO Y RESPETO
POR LOS DEMÁS

Sobresaliente

Excelente

Bien

Necesita mejorar

No muestra respeto

AJUSTE EMOCIONAL

Muy adaptado

Buen balance emocional

Generalmente bien
balanceado

Algo reaccionario o falto
de respuesta

Excesivamente
emocional o apático

RECOMENDACIÓN

Sobresaliente

Excelente

Bien

Satisfactorio

No satisfactorio

INICIATIVA Y
MOTIVACIÓN

Su Calificación

Para terminar, por favor conteste las siguientes preguntas acerca del candidato. Favor de explicar por escrito al dorso o en una página adicional si contesta afirmativamente a las
preguntas 2 a 4.
1. ¿Cuenta con buena reputación y podría re‐ingresar el candidato al siguiente nivel en su colegio?

Si (

) No (

)

2. ¿Ha habido algún caso serio de disciplina con este alumno(a)?

Si (

) No (

)

3. ¿Tiene alguna limitante o debilidad severa este alumno?

Si (

) No (

)

4. ¿Cooperan con el colegio los padres de familia?

Si (

) No (

)

5. ¿Cómo se compararía este alumno con otros que haya observado en situaciones similares?
Abajo del Promedio (

)

Satisfactorio (

)

Bien (arriba del promedio) (

)

Excelente (

)

Sobresaliente (

)

Si así lo desea, puede utilizar el dorso de esta hoja o una página anexa para escribir un reporte narrado que describa con mayor precisión a este alumno.
Fecha ___________________

Firma ____________________________________________

Nombre del colegio__________________________________________________

Dirección del colegio (calle)____________________________________

Ciudad __________________________________________ Estado ____________________________________ Código Postal _________________

Al completar esta recomendación, favor de hacerla llegar por correo electrónico o FAX a Lisa Langley, Directora de Admisiones y Asesoría Universitaria,
llangley@aspv.edu.mx, junto con las calificaciones del año en curso y los dos años anteriores. El teléfono del colegio es el 226‐7672 y el número de FAX es el 226‐7677.

De parte del Colegio Americano de Puerto Vallarta, le agradezco el tiempo y esfuerzo que se tomó para ayudarnos a evaluar a este candidato y conocerlo(a)
mejor. Le aseguro que toda información recabada se manejará de manera confidencial.
Atentamente,
Lisa Langley
Director of Admissions & College Guidance

