Hoja de promoción de estudiantes:
Cuestionario del estudiante para carta
de recomendación del maestro

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 los estudiantes lo completen.
Complete este formulario para ayudar a su maestro 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. No se olvide de tomarse el tiempo de agradecer a su maestro. En la parte
superior del formulario encontrará una nota de agradecimiento sugerida para incluir.

Estimado [nombre del maestro]:
Muchas gracias por aceptar escribir una carta de recomendación en mi nombre. Espero que encuentre útil
la información adicional sobre mí.
Atentamente,
Nombre del estudiante (aclaración)
Nombre del estudiante (firma)
Fecha
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Nombre completo del estudiante:
Dirección de correo electrónico del estudiante:
Escriba el nombre de los cursos que hizo con este maestro, incluido el grado en el
que estaba (9,10,11,12, otro) cuando tomó los cursos.

Mencione tres adjetivos que usaría para describirse a sí mismo.

Describa por qué ha elegido a este maestro para que le escriba una carta de
recomendación.

Describa una lección o unidad en la clase que disfrutó y por qué.

Describa un proyecto en el que trabajó en la clase del que está orgulloso.

¿Qué es algo que su maestro probablemente no sabe de usted?
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A continuación, encontrará una lista de atributos que las universidades tienen en
cuenta al evaluar su solicitud. Seleccione 1 o 2 de estos atributos y comparta un
ejemplo de una vez que demostró estas características en clase.

Logro académico, promesa intelectual, calidad de la escritura, pensamiento creativo y original, discusión
productiva en la clase, respeto otorgado por los maestros, hábitos de trabajo disciplinado, madurez,
motivación, liderazgo, integridad, reacción a los contratiempos, preocupación por los demás, confianza en
sí mismo, iniciativa e independencia.

Información adicional.

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

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