Hoja de promoción de estudiantes:
Cuestionario del estudiante 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 lo completen los estudiantes.
Complete este formulario para ayudar a su consejero 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 su recomendación.

Nombre completo del estudiante:
Dirección de correo electrónico del estudiante:
Celular del estudiante:
Mencione tres adjetivos que usaría para describirse a sí mismo.

¿Qué le gusta hacer para divertirse?
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Mencione sus actividades principales en la escuela.
Incluya en qué grados ha participado (9,10,11,12, otros) y cualquier posición de liderazgo, honores o premios
recibidos.

Mencione sus actividades principales fuera de la escuela.
Considere cosas como clubes, deportes, trabajo, servicio comunitario, pasatiempos y responsabilidades
familiares. Incluya en qué grados ha participado (9,10,11,12, otros) y cualquier posición de liderazgo, honores
o premios recibidos.

¿Qué eventos, experiencias o personas de su vida han tenido la mayor influencia para
que se convirtiera en la persona que es hoy?
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Describa sus fortalezas académicas.

¿Cree que su registro académico es un reflejo preciso de su capacidad? Si no, explique por qué..

¿Qué carreras o profesiones está considerando?

¿Tiene alguna preferencia particular de universidad que su consejero deba conocer?
Tamaño de la escuela:

Pequeña (<2,000 students)
Media (2,000-15,000 students)

Entorno educativo:
Urbano
Rural

Suburbano
No importa

Pública
HBCU

Privada
HSI

Tipo de Escuela:
Geografía:

Grande (>15,000 students)
No importa

Ciudades:
Estados:
Regiones:
Países:
Proximidad al hogar:
Otro (describir):

¿Qué universidades ha visitado (en persona o virtualmente) y cuáles fueron sus
impresiones?

¿A qué universidades está considerando postularse?
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¿Qué le emociona de ir a la universidad?

¿Qué es algo que su consejero probablemente no sabe de usted?

Información adicional.

Use este espacio para compartir cualquier información adicional con su consejero. ¿Hay algo que no se
haya dicho anteriormente que desee asegurarse de que sepa antes de escribir su carta de recomendación?
¿Qué esperanzas tiene para su experiencia universitaria?

¡Gracias por tomarse el tiempo para compartir esta información importante con su
consejero!
* 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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