Hoja de promoción de estudiantes:
Cuestionario de familias para carta de
recomendación del consejero

Las hojas de promoción son una forma de ayudar a su consejero y maestros a escribir cartas de
recomendación. Estos formularios les dan más información sobre quién es usted fuera de la escuela
y sus intereses. Complete estos formularios, y compártalos con su consejero y maestros cuando les
pida una carta de recomendación.

Este formulario es para que las familias lo completen.
Complete este formulario para ayudar al consejero de su estudiante a escribir una carta de recomendación
en su nombre. Tenga en cuenta que cuanto más específicos sean los detalles que puede proporcionar, más
personal y eficaz será la recomendación de su estudiante. Las anécdotas son muy útiles.

Nombre completo del estudiante:
Nombre de la persona que completa este formulario:
Relación con el estudiante:
Sus direcciones de correo electrónico:
Mencione tres adjetivos que usaría para describir a su estudiante.
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¿Qué hace a su estudiante único?

Considere compartir una característica o un logro que tal vez no conozcamos o no veamos en su registro
académico o de actividad.

Mencione algunas actividades que su estudiante disfruta.

¿Cómo ve el progreso académico de su estudiante hasta este punto?

¿Cuáles cree que son las fortalezas de su estudiante (académicas y personales)?

¿Cuáles cree que son las debilidades de su estudiante (académicas y personales)?
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¿Cómo reacciona su estudiante a los contratiempos?

¿Puede dar un ejemplo de un momento en que su estudiante superó un obstáculo o adversidad y demostró
fortaleza, valor o resistencia?

Mencione cualquier evento o experiencia que sienta que haya influido
significativamente en su estudiante.

Mencione cualquier circunstancia especial que pueda afectar donde su estudiante
puede solicitar/asistir a la universidad.

Información adicional.

Use este espacio para compartir cualquier información adicional sobre su estudiante, incluya ejemplos
específicos o historias que resalten el carácter de su estudiante. ¿Qué esperanzas tiene para la
experiencia universitaria de su estudiante?

¡Gracias por tomarse el tiempo para compartir esta información importante acerca
de su estudiante!
* Gracias a los miembros del Comité Asesor de Alcance de Common App y a los consejeros de todo el mundo por contribuir con este recurso.
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