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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Email, Num. teléfonico   
 Domicilio
 Domicilio alternativo

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA
Estatus militar 
Etnicidad

IDIOMA
Ingles
Español 

GEOGRAFÍA Y CIUDADANÍA
Estatus de ciudadania
Lugar de nacimiento 

CA FEE WAIVER
Solicitud de fee waiver 

FAMILIA
HOGAR

Parientes
En hogar

PARIENTE 1
Nombre
Lugar de nacimiento
Ocupación
Educación

PARIENTE 2
Nombre
Lugar de nacimiento
Ocupación
Educación

HERMANOS



EDUCACIÓN

ESCUELA

Consejero/a
Email, Teléfono 

CRÉDITO UNIVERSITARIO

CALIFICACIONES
Rango
Promedio acádemico

CURSOS DEL AÑO

HONORES

OTROS EXAMENES



PRUEBAS

SAT
Mate. Escritura    Lectura Critica 

Atentado Planeado 

SAT EXAMENES TEMÁTICAS



ACTIVIDADES
Actividad:
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Actividad:
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Actividad:

Actividad:

Actividad:
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ESCRITURA
ENSAYO PERSONAL
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REPORTE ESCOLAR
DETALLES PERSONALES

Nombre/titulo
Email, Teléfono 
Sitio web

DETALLES ESCOLARES
Nombre
Dirección

PERFIL DE SECUNDARIA
Por ciento a la universidad 
Etnicidad
Primera generación

Internacional
Socioeconómico
Ayuda financiera
Colocación
Curriculo

Calificaciones incluidas

Fecha de graduación 

INFORMACIÓN ACADÉMICA

Rango
Promedio acumulado

Curriculo

CLASIFICACIONES

Academico 
Extraescolar
Personal
En total

Promedio mas alto 
Más exigente Muy exigente  Exigente  Mediano  Mediocre



HISTORIA DISCIPLINARIA

Disciplina escolar 
Historia criminal 
Pide llamada 
teléfonica

EVALUACIÓN ESCRITA
Contexto
Descriptores
Declina evaluación

COMENTARIOS

Recomiendo este 
estudiante

Por favor proporcione comentarios para ayudarnos a diferenciar este estudiante de los demás. Alternativamente, puede 
incluir una referencia escrito por otro funcionario de la escuela que puede mejor describir al estudiante.

Ninguna base Con reservación Sinceramente Fuertemente Con entusiasmo

Firma: ______________________________________________________________________________________________



EVALUACIÓN ESCRITA



 

Estudiante: Consuelo Martinez 
Dirección: 50 Lister Street 
Springfield, CA 95370 

PENROSE ACADEMY 
15 Greenlawn Street 

Woodbridge, CA 95258 
Teléfono: 209-456-7878 Fax: 209-456-7879

Director de escuela: Robert Jones 
CEEB: 576-047 

EXPEDIENTE ACADÉMICO 

Año de graduación: 2014
Estudiante#: 2233 
FDN: 09/02/1996 
Inscrita: 5/18/2010 

GPA:3.15 Creditos obtenidos: 66.5   GPA:3.22

Resultados Examen AP:
Mayo 2011 Español –  5  
 
GPA Cumulativo: 3.40  
Creditos obtenidos cumulativo: 189 
Honores 3.0 -  3.49 
Honores de la facultad 3.5 -  3.89 
Honors más altos 3.9 and above 
 

GPA:3.63 Creditos obtenidos: 
 
CURSOS DEL 12° AÑO SON DE AÑO COMPLETO SALVO INDICACIÓN EXPRESA 

Registrar 
DATE ISSUED: 1/23/2013 

Creditos obtenidos: 62.5 GPA:3.45 Creditos obtenidos: 60.0



 

I  

Penrose Academy
201  North  Hillview Avenue 
Woodbridge,  CA  95258 

Tel: (209) 531 -2864
Fax:  (209) 531-2964 

Tipo de escuela: Escuela independiente acreditada por Western Association of Schools 
and Colleges 

Inscripción:  520 en grados 9-12 

Curriculo: Requisitos de graduación a nivel de preparación de estudios universitarios:
Ingles 4 años, Matemática 4 años, Ciencias 3 años, Ciencias sociales 3 
años, Lengua extranjera 3 años 

Clases a nivel AP: Ingles, Economía, Ciencias ambientales, Historia europea, Historia 
americana, Calculo AB y BC, Biología, Química, Física, Francés, Latín, Español  

Examenes estandarizadas:   Medio 50% de resultados del SAT:
Lectura Critica: 
Matemática: 
Escritura: 

600 680
610-670
600--660

10 National Merit Semifinalistas
12 Letras de Comendación 

Matriculación 97% a universidades de 4 años --- 3% a colegios comunitarios 
Clase de 2010 asiste a: Amherst, U of Arizona, Boston College, Boston U, Brown U, 
Bucknell, Cal Poly – SLO, UC Berkeley, UC Davis, UCLA, UC San Diego, UC Santa 
Barbara, U of Colorado, Cornell, Dartmouth, DePauw, Emerson, Harvard, Jefferson U, 
MIT, Occidental College, Pepperdine, U of San Francisco, School of Visual Arts, 
Scripps, Skidmore, SMU, Stanford, Vanderbilt, Wellesley, Wheaton, y Yale 

Ex scientia lux 



EVALUACIÓN DE MAESTRO
DETALLES PERSONALES

Nombre/Posición
Email/ Teléfono
Dirección

EVALUACIÓN ESCRITA
Relación con 
solicitante
Descriptores 
En que grado(s) 
estuvo inscrito en 
su clase

9° 10° 11° 12°



Sin Base
Menos de 
mediocre Mediocre Bueno Muy 

bueno

Excelente 

(mejor 10%)

Excepcional

(mejor 5%)

Superior 

(mejor 1%) 

Logros académicos
Potencial intelectual
Calidad de escritura
Creatividad
Discurso productivo
Respeto de facultad
Hábitos de disciplina
Madurez
Motivación
Liderazgo
Integridad
Reacción a adversidad
Empatía
Confianza en sí mismo
Iniciativa

EVALUACIÓN PERSONAL

Firma:  ___________________________________________________________________________________________
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X
X

X
X
X
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EVALUACIÓN DE MAESTRO
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	Sex n Birthdate: Hembra, 09/02/1996
	Email, phone: consuelomartinez@gmail.com, +1.209-397-4682, Hogar 
	Perm Address: 50 Lister Avenue Springfield, CA, 95370, USA
	Alt Address: 
	Religion: No aplicable
	Military Status: Latino/a
	Language1: Hablar, leer, escribir
	Language 2: Primer idioma, hablar, leer, escribir, hablado en casa
	Citizenship: ciudadana de EE.UU.
	Birthplace: Springfield, California, EE.UU.
	Feewaiver: Si, Consuelo Martinez
	High School: Penrose Academy, 15 Greenlawn Street, Woodbridge, CA, 95258, USA 09/2010-06/01/2014
	University Credit: 
	Course 1: Escritura cretiva
	Course 2: Ingles 4
	Course 3: Ciencias ambientales
	Course 4: Ciencias económicas
	Course 5: Español
	Course 6: Danza jazz
	Course 7: 
	Hon/AP/IB 1: 
	Hon/AP/IB 2: 
	Hon/AP/IB 3: Avanzada (AP)
	Hon/AP/IB 4: Avanzada (AP)
	Hon/AP/IB 5: Avanzada (AP)
	Hon/AP/IB 6: 
	Hon/AP/IB 7: 
	Full/Half 1: .5, Primer semestre
	Full/Half 2: 1, Año completo
	Full/Half 3: 1, Año completo
	Full/Half 4: 1, Año completo
	Full/Half 5: 1, Año completo
	Full/Half 6: .5, Segundo semestre
	Full/Half 7: 
	Parents Status: Casados
	Home lived in: Ambos padres
	Parent 1 Names: Sra. Maria Guadalupe Martinez, Madre
	Parent 1birthplace: Estados Unidos
	Parent 1occupation: Obrera, Ama de llaves, trabajadora independiente, empleada
	Parent 1Education: no aplicable
	Sibling 1: Eduardo Martinez, 24, Hermano, Colegio  -  08/2006-05/2010
	Sibling 2:   Licenciatura, Boston College, 140 Commonwealth Ave, Chestnut Hill, MA, 02467-3858
	Sibling 3: Monica Martinez, 23, Hermana, Colegio  -  05/2011
	Sibling 5: Ricardo Martinez, 21, Hermano, Colegio  - 08/2009 - 05/2011
	Parent 2 Name: Sr. Jesus Martinez
	Parent 2 Birthplace: Mexico
	Parent 2 Occupation: Obrero, desempleado
	Parent 2Education: Diploma de escuela secundaria o su equivalente
	Additional Information: 
	Essay: Mis papas vienen de un pueblo pequeño en México.  Sus familias cultivaban un terreno chiquito que era de ellos.  Mi mama no acabo su educación primaria y mi papa tuvo la suerte de graduarse del sexto grado.  Ir a la universidad simplemente era una meta inalcanzable en su comunidad rural.   Mis papas se casaron muy joven.  Siete años (y tres niños) después, se migraron a los Estados Unidos, la tierra de oportunidad. Entonces, nací yo.  Mi primera lengua es español y no fue hasta pre-kinder que estuve expuesta al inglés.  Yo crecí en un barrio dentro de Springfield, CA, en seguida de una de las capitales de asesinatos en el mundo, Eastville.  Vivir allí es difícil si no eres parte de la comunidad, asique mis amigos eran muchos de los niños más dificultosos.  Casi me expulsaron por pelear con alguien y saliéndome de clase el mismo día.  Apenas estaba en el tercer grado.  No me gustaba hacer cosas malas, pero creía que eso era lo que se esperaba de mí.  Tenía que ser parte del grupo malo o estar en contra de ellos.  Era tan incontrolable en ese punto de mi vida que hasta empecé a robar del supermercado con mis amigos.  Sabía que no era bueno hacer esto y ya no quería vivir este tipo de vida, pero no podía decir que no iba participar.   Cuando hablaba mi escuela, mi mama estaba trabajando.  Cuando mandaban cartas, yo las traducía a mi favor.  Cuando mi mama se dio cuenta que regresaba de la escuela con demasiados productos de belleza, le hablo a mis maestros.  Le dijeron que me habían encontrado fuera de la escuela dos veces y que por seguro era una de las personas robando del supermercado.  Mi mama inmediatamente paro todo esto.  Cada semana hablaba con mis maestros para ver como anduve en la escuela.  Estaba bajo su vigilancia constantemente, y por primera vez, saque puras “A's” en mi cartilla escolar.   Durante el verano antes del séptimo grado, decidí que quería cambiar.  Cuando regrese a la escuela ese otoño, no tenía nada en común con mis amigos.  Me pusieron en las clases “buenas” por causa a las calificaciones que obtuve el año pasado.  Los próximos dos años de secundaria me interesaba más y más mi educación y empecé a pensar de mi futuro.  Cuando estaba en el octavo grado, tuve la oportunidad de asistir a Penrose Academy, una escuela privada en los suburbios. En Penrose, no conocía a nadie.  Miraba por todos lados y no vi a nadie que se vestía o se veía como yo.  Jamás en mi vida había visto tantas personas caucásicas ricas.  Ese día, entendí lo que es ser “minoría”.  Me sentía sola y asustada.  De 600 estudiantes en la escuela, solo había 6 latinos y 5 afroamericanos.  Era difícil ajustarme a este nuevo ambiente.  No solo enfrentaba problemas sociales, sino también problemas académicos.  Las clases en Penrose eran mucho más exigente de lo que esperaba.  No estando acostumbrada a cinco horas de tarea diaria, mi primer año era un tiempo de ajustamiento difícil.  Mis compañeros de clase parecían mucho más cómodos con las tareas y habían asistido este tipo de escuela todas sus vidas.  Aunque sabía que no tenía la misma aventaja que mis compañeros de clase, estaba determinada a hacer lo mejor posible. Los maestros esperaban mucho más de mí y me sentía presionado por todos lados.  Empecé a utilizar la atención que se encuentra en escuelas privadas y me inscribí para sesiones de tutoría con mis maestros.  Todavía tengo que trabajar mucho más que otros en mi escuela, pero recordándome de los obstáculos que tuve que superar me da la fuerza para perseverar.    
	Name: Consuelo Martinez
	BioHeader: FY RD Fall2014 9/2/1996 CEEB: CAID: 10623458FERPA: Waived  
	Activity 2: Servicio comunitario
	Activity 3: Religioso
	Activity 1: Cultural 
	Activity 5: Trabajo (pagado)
	Activity 6: Trabajo (pagado)
	Activity 4: Servicio comunitario
	Activity 7: Academico
	Activity 8: 
	Activity 9: 
	Activity 10: 
	Activity 11: 
	Activity 12: 
	Activity Details 1: Club de conciencia multicultural
	Activity Details 12: 
	Activity Details 11: 
	Activity Details 10: 
	Activity Details 9: 
	Activity Details 8: 
	Activity Details 7: Tutor
	Activity Details 6: Farmacia Longs (más horas durante vacaciones)
	Activity Details 5: Penrose Bridge Program
	Activity Details 4: Special Olympics
	Activity Details 2: Programa Amigos
	Activity Details 3: Clases de Biblia
	Activity Description 2: Entrenadora/Voluntaria en Honduras
	Activity Description 3: Estudiante
	Activity Description 1: Vice presidente, Presidente
	Activity Description 12: 
	Activity Description 11: 
	Activity Description 10: 
	Activity Description 9: 
	Activity Description 4: Voluntaria
	Activity Description 5: Asistente de enseñanza
	Activity Description 6: Cajera
	Activity Description 8: 
	Participation time 1: 9,10,11,123 horas/sem, 32 sem/año
	Participation time 12: 
	Participation time 2: 1140 horas/sem, 4 sem/año
	Participation time 3: 10, 11 6 horas/sem, 2 sem/año
	Participation time 4: 10,11,126 horas/sem, 2 sem/año
	Participation time 5: 1020 horas/sem, 8sem/año
	Participation time 6: 11, 1220 horas/sem, 52 sem/año
	Participation time 7: 9, 102 horas/sem, 32 sem/año
	Participation time 8: 
	Participation time 9: 
	Participation time 10: 
	Participation time 11: 
	Activity Description 7: Premio por ser tutor excepcional
	Interuption: 
	Counselor Name, title: Srta. Madeleine Purves, Consejera de Colegio 
	Counselor email and phone: mpurves@penrose.edu, +1.209-456-7879 
	Honors: National Hispanic Scholar                                          Nacional                                          11Premio para servicio a la communidad                      Escuela                                           10,11Honores academicos                                                  Escuela                                           11   
	Essay Promt: Algunos estudiantes tienen una historia personal que es central a su identidad y piensan que sus solicitudes serian incompletas sin ella.  Si esto suena como tu, por favor dinos tu historia.
	Sibling 4:   Licenciatura, College of Springfield, CA, 95370
	Text11: Asociados, Springfield Community College, CA 95370
	CR: 620
	MA: 680
	WR: 600
	CR Date: 10/06/2013
	Math Date: 10/06/2013
	WR Date: 10/06/2013
	SAT Taken:  2
	SAT Planned: 
	Leaving Exam:       Lecturas en español                                                         800                                               06/2013       Matemáticas Nivel 2                                                           650                                              11/2013       Historia americana                                                              620                                               06/2013       Español                                                                           800                                               05/2013 
	Name 1: Madeleine Purves/Consejera de colegio
	email, phone 1: 209-456-7878, mpurves@penrose.edu
	URL 1: www.penrose.edu
	School Name: Penrose Academy
	Website, school: 15 Greenlawn St, Woodbridge, CA 95258
	Grad size: 97% Univ de 4 años, 3% Colegio de 2 años
	College Bound: 2% Afroamericano, 1% Latino, 96% Caucásico
	Ethnicity: 1%
	1st gen: 100% ciudadano americano
	International: 2% recibe almuerzo gratis o precio reducido
	Fed Lunch: 2% recibe asistencia financiera (escuela independiente)
	FA: Suburbano
	Setting: Total ofrecido:  13 AP, 0 Honores, 0 IB
	Curric: 
	Block Schedule: 
	Grad Date: 12° - primer semestre
	International School: 
	AP Curric: 6/1/114
	Rating CA: 
	Rank: no aplicable
	School Profile Upload: 3.4 de escala 4.0, del periodo de 9/2010 a 6/2013
	Text12: no ponderado
	GPA: 3.4/4, No ponderado
	Check box: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Yes
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Academic: Muy bueno
	Extracurric: Excepcional (mejor 5%)
	Personal: Excepcional (mejor 5%)
	Overall: Excelente (mejor 10%)
	School Discipline: No
	Criminal History: No
	Request Call: No
	Context 1: 4 años como conseja de colegio
	Descriptors 1: determinada, madura, inteligente
	Details: 
	Check Box4: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Yes
	WRITTEN EVALUATION 1: Consuelo parece ser tan serena, tan consciente de sí misma, tan concentrada.  Se sienta enfrente de ti muy recta, con su cabello oscuro perfectamente peinado, las manos cruzadas y sus ojos oscuros tranquilos y atentos.  Es difícil pensar que cuando llego su primer año, se sentía aislada, intimidada y tan diferente al resto de la escuela. Pero Consuelo sabía desde el primer día que pertenecía aquí porque aquí era donde iba ser desafiada, donde tendría la oportunidad de ganar admisión a una universidad destacada, donde podría mostrarle a sus padres cuanto agradecía el apoyo de ellos.  Sus hermanos también habían pasado por el cambio drástico de irse de una escuela donde la diversidad racial y económica era normal y donde buenas calificaciones se ganaban con una cantidad mínima de trabajo.  Consuelo vio el éxito de ellos y quería lograr lo mismo.  Ella es una mujer extraordinaria.  Como ha crecido más cómoda con la escuela y ganado más confianza en sus capacidades, Consuelo ha florecido como estudiante.  Varios aspectos de su expediente académico resaltan inmediatamente: su promedio académico ha subido sustancialmente año tras año; un cambio geometría normal a geometría avanzada su segundo año; y un currículo cada vez más desafiante, que culminó en dos cursos de AP en su último año.  De una chica que simplemente no hizo su tarea si no le entendía, ella ha desarrollado a ser una chica que toma la iniciativa de pedir citas con maestros para recibir ayuda adicional cuando la necesita, que contribuye a menudo en clase, que intenta lo mejor que pueda.  Matemáticas, también, ha sido una fuente de disfrute y orgullo para Consuelo.  Siempre lista para hacer lo máximo con su tiempo en Penrose, Consuelo se involucró con nuestro club de conciencia multicultural, donde ha mantenido posiciones ejecutivas por dos años, y también es parte de nuestro equipo de Cross Country.  El compromiso de Consuelo a su fe y su iglesia es inusualmente fuerte; su participación en su iglesia ha resultado en muchas horas pasadas en escuela católica, estudios bíblicos, y en varios proyectos de caridad.  La niña pequeña que se involucró con el club de conciencia multicultural para que pudiera hablar – tímidamente al principio – de sus sentimientos como un estudiante nuevo en Penrose ahora sirve como un líder de ese grupo; es Consuelo quien da la bienvenida a los recién llegados y que planea programas para educar al alumnado sobre la riqueza que se encuentra en las diferencias de cada persona.  Para alguien tan diminuta, Consuelo llama la atención de todos con mucha confianza.  Saludamos la determinación que ha mostrado en tomar ventaja de las varias oportunidades disponibles a ella, y le damos las gracias por lo que ha dado a la escuela a cambio.  
	Email, Phone 2: 209-456-7826
	Name 2: Warren Polsky
	Written Eval: 15 Greenlawn St, Woodbridge, CA 95258
	Relationship 2: Maestro de 1.5 años (ingles), amigo de la familia, amable
	Context 2: tranquilamente dinámica, líder, 
	WRITTEN EVALUATION 2: Si le diría a Consuelo Martínez que me recordaba a su madre, estaría avergonzada y lo negaría. Pero si es como su madre, pequeña, bonita, y con un núcleo de acero sólido. Mi esposa y yo hemos conocido a la familia Martínez, ya que su primer hijo asistió a Penrose Academy hace seis años, y hemos ganado una gran admiración por lo que es una historia clásica de éxito americano. Esta familia de inmigrantes, en el que la madre limpia casas y el padre hace trabajos jardineros, tiene un hijo y una hija que se han graduado de la universidad, otro hijo que está a punto de graduarse de la universidad, y ahora Consuelo, lista para entrar . En su casa llena, donde hay más personas que habitaciones- en un barrio pobre, la familia Martínez ofrece sesiones de estudio todos los días en la tarde y de noche. Cuantos jóvenes del barrio que puedan caber en la casa son bienvenidos. Los niños Martinez, sus familiares y algunos vecinos nunca van a estar involucrados en pandillas locales. Nos han invitado a su casa para un barbeque varias veces para darnos las gracias por nuestro interés en este lugar y por ayudar con sus hijos, y siempre estoy impresionado por esta familia. En treinta años de docencia, he visto pocos igual a él.Consuelo estaba en mi clase de Inglés el año pasado, y ella es una estudiante muy capaz.  Ella es fiable y exhaustiva, amable y simpática. Ella demuestra la influencia de las expectativas y experiencia de su familia en su determinación de entender la material y hacer un buen trabajo.  Igual que sus hermanos, Consuelo trabaja después de la escuela y durante las vacaciones. Cuando comparo sus logros y experiencia con las de nuestros estudiantes más privilegiados, me doy cuenta de lo inusual y fuerte que es Consuelo.Consuelo es muy activa en el campus en el club multicultural y en varias actividades de caridad. Ella fue voluntaria en Centroamérica, como parte del programa Amigos el año pasado, y creo que tuvo un efecto profundo en ella. Creo que ella vio de primera mano lo que motiva a sus padres al insistir en la educación de sus hijos.Recomiendo Consuelo Martínez con entusiasmo y sin reservación. Creo que en muchos sentidos representa lo mejor que tenemos para ofrecer, y espero que usted va a ver su aplicación favorablemente.
	Bio Header: 
	Email, Phone 3: hpowers@penrose.edu
	Name 3: Harold Powers/Maestro
	Written Eval 3: 15 Greenlawn St, Woodbridge, CA 95258
	Relationship 3: Maestro por 1.5 años, Historia de EE.UU.
	Context 3: Determinada, inteligente, compasiva
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Yes
	Check Box10: Off
	WRITTEN EVALUATION 3: Consuelo Martínez me ha honrado al solicitar que escribe una carta de recomendación para ella. Consuelo es una de mis estudiantes verdaderamente excepcionales con cual he tenido el placer de trabajar durante mis treinta años como maestro. Ella es uno de los miembros más dedicados de su clase. Una de las cualidades que más admiro es su tenacidad intelectual. Consuelo persigue una pregunta o problema hasta que la ha superado. Ella es capaz de analizar e interpretar los hechos y conceptos que ha aprendido de una manera madura y reflexiva. Su interés intensa y participación en el aprendizaje han hecho de ella una líder eficaz en las actividades de clase. Consuelo es modesta y tranquila, pero su integridad es tal que puede ser una defensora muy elocuente y apasionada en cualquier discusión de temas sobre los que le interesan. Su obra escrita ha mejorado enormemente en los dos años que he trabajado con ella. Ella es una gran estudiante.La preocupación de Consuelo a los demás la han hecho querida por a sus compañeros y al cuerpo docente. Su humor es una delicia. Ella es capaz de relacionarse con gente de todas edades y personalidades. Ha participado activamente en la vida intelectual y social de Penrose Academy. Consuelo es una gran candidata para cualquier colegio o universidad y será un elemento positivo en cualquier lugar.Si puedo ser de más ayuda para usted en su consideración de la solicitud de Consuelo, por favor llámeme.
	Bio Footer: 


