
PERFIL
INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre
Género, Fecha 
de nacimienoto

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Email, Num. teléfonico   
 Domicilio
 Domicilio alternativo

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA
Estatus militar 
Etnicidad

IDIOMA
Ingles

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
Email, Teléfono  

CRÉDITO UNIVERSITARIO
Escuela

CALIFICACIONES
Rango
Promedio acádemico

CURSOS DEL AÑO

HONORES

PLANES DEL FUTURO



PRUEBAS

SAT

SAT EXAMENES TEMÁTICAS

Mate. Escritura    Lectura Critica 

Atentado Planeado 

AP EXAMENES TEMÁTICAS



ACTIVIDADES
Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:



ESCRITURA
ENSAYO PERSONAL

INFORMACIÓN ADICIONAL



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

Tamaño de la clase



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: Kevin  Matthews 
591 Strawberry Lane 
Glen Ellen, CA 95721 

Fecha de Nacimiento:  April 29, 1996 
SSN: 610-58-3826 

Inscrito: Sept 2010 
Graduación: Jun 5, 2014 

Meadows High School 

1400 Pine Ridge Road 
Glen Ellen, CA 95721 
Telefóno: 530-685-2221 
Num. Fax: 530-685-2222 

C E E B Code: 071-962 
Acreditado por WASC and NAIS 

Meadows High School no da rango 

9° Grado 
Ingles 1 
Matemática 2 
Francés 1 
Latin 
Civ .  Occ identa l  
Principios de ciencia 

10° Grado 
Ingles 2 
H  Matemática 3 
Francés 2 
H  Química 
H Química Lab 
Arte 

11° Grado 
Ingles 3 
H  Matemática 4 
Francés 3 
AP Bio logía 
AP Biología Lab 
Historia EE.UU. 

12°Grado 
Ingles 4 
AP Cálculo AB 
Francés 4  
Física 
AP Psicología 
Banda - Jazz 

Trimestre 
B 
B 
B 
A- 
B+ 
B 

Trimestre 
B- 
B 
B 
B+ 
B+ 
A 

Trimestre 
B 
B 
B 
A- 
A 
B 

Trimestre 
A- 
A- 
B 
A- 
A 
A 

Trimestre 
B 
B 
B- 
A 
B 
B+ 

Trimestre 
B 
B 
B 
A- 
B 
B+ 

Trimestre 
B 
B+ 
B 
B 
B 
A 

Trimestre 
B 
B 
B 
B+ 
B+ 
A 

Trimestre 
B+ 
B+ 
B 
A 
A 
B+ 

Trimestre 
A- 
A- 
B 
A 
A 
B+ 

Trimestre Trimestre 

Exames 
SAT: Mar 2013 - LC 660, M 650, E 660 

Oct 2013 -  L C 670, M 690, E 680 

Exames Temáticas:   May 2013 -  M2 -  6 7 0 ,  HE - 670, FR - 640 
AP:       May 2013 -  Biología - 4 



 
Meadows High School 

1400 Pine Ridge Road, Glen Ellen, CA 95721 
Telefóno: (530) 685-2221 Fax: (530) 685-2222 

CEEB Code: 071-962 
 

Meadows High School es una escuela con internado independiete, coeducativa, y sin fines de lucro. Admisión a 
Meadows es muy selectiva. Meadows es acreditda por WASC, la Western Association for Schools and Colleges, y 
es miembro del Cum Laude Society, la National Association of Independent Schools, el College Board, la 
National Association of College Admission Counseling y la Western Association of College Admission 
Counseling. 

 

Alumnado 
Inscripción:     600 estudiantes 

150 estudiantes en clase de 2013-14 
Promedio estudiantes/clase: 18 
26% estudiantes de color 
$3 milliones dedicado para ayuda  
financiera 

              
 
 

Perfil de la Clase de 2014 GPA al fin del 11° año: 
- GPA aculumativo más alto: 4.00 no ponderado 
- GPA mediana: 3.30 no ponderado 
- GPA más bajo: 2.25 no ponderado 
- Meadows no da rango 
- Meadows no calcula el GPA en el expediente 

académico 

Requisitos para graduación 
- 4 años de ingles  
- 3 años de ciencias sociales 
- 3 años de matemáticas, incluyendo pre-cálculo 
- 3 años de ciencia, incluyendo biología, química, y física 
- 3 años del mismo idioma o 2 años de dos idiomas 
- 2 años de arte visual o escénica 
- 40 horas de servicio comunitario  

 
 
Programa de Merito Nacional  
- 13 Commended Scholars 
- 2 Semifinalistas 
- 2 Hispano Nacional  
- 3 Logro Nacional  

 
 

SAT Med 50% Medio ACT Med 50% Medio 
Lectura Critica: 600 -650 625 I n g l e s  27-34 30 
Matemática: 620 -690 655 Matemática 26-33  30 
Escritura:  620 -700 660 Lectura 25-33 29 

   Ciencia 24-32  28 
   Compositivo 26-32  29 

 

Currículo AP (20 clases AP): Literatura, Calcúlo AB, Calcúlo BC, Estadística, Historia EE.UU., Historia 
europea, Gobierno & Política, Psicología, Física C, Física B, Biología, Química, Ciencias ambientales, 
Español, Francés, Historia de arte, Arte: dibujar, Arte: Diseño 2-D, Arte: Diseño 3-D 

Currículo Honors (18 Clases); Cursos avanzados (6 Clases)  

Matriculación universitaria:  
La clase de 2013 se matriculó a 44 colegios en 19 estados y Escocia; 100% asiste universidad de cuatro años, incluyendo 
Barnard, Brown, Chapman, UC. Berkeley, UC. Los Angeles, UC. Santa Barbara, U. Chicago, Cornell, Drexel, Emerson, Emory, 
Franklin & Marshall, Georgetown, George Washington, Haverford, U. Indiana, Jefferson, U. Michigan, New York University, 
Northeastern, Northwestern, Parsons, Pitzer, Pomona, Reed, Rice, U. San Diego, Sarah Lawrence, Skidmore, U. Southern 
California, U. St. Andrews, Stanford, Syracuse, U. Virginia, Washington U., Wesleyan, Whitman, U. Wisconsin, Yale



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:  ___________________________________________________________________________________________

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X



04/2012 
 
Estimado Coach Paulson:  
 
Mi nombre es Kevin Matthews, y voy a ser un senior en Meadows High School.  Visité Jefferson 
University en febrero, y tuve la oportunidad de ver un partido del equipo de baloncesto.   
 
Espero conocerlo en el campamento de baloncesto de Jefferson este verano.  
 
He tenido una carrera de baloncesto bastante decente.  Juego para el equipo varsity de mi escuela y 
también con los Rebeldes de San Francisco, un equipo club.   
 
Aunque no estoy seguro que mi talento está al nivel de los otros jugadores de Jefferson, me encantaría 
ser un “walk-on” para el equipo si tengo la suerte  de ser admitido.  También soy bueno con el reloj y me 
considero un experto en estadística deportiva.  Sería un honor ayudarles en esa capacidad también.   
 
Atentamente,  
 
Kevin Matthews  



08/2013 
 
Para: Coordinador de Admisión Deportivo 
Desde: Coach Paulson, entrenador principal de baloncesto 
 
Kevin Matthews (Glen Ellen, CA -Meadows High School) asistió nuestro campamento de baloncesto este 
verano pasado, después de que había visitado a Jefferson con su familia.   
 
Nuestro mejor armador se gradúa en 2014, y me gustaría trabajar con Kevin el año que viene para que 
esté listo para ser el próximo armador titular de Jefferson empezando el año escolar de 2014-2015.  Él 
tiene gran potencial de crecimiento y tendría un impacto inmediato en la cancha.  Él es muy fácil de 
entrenar, maduro, reflexivo e inteligente.   
 
He estado en contacto con los entrenadores de su equipo escolar y de su equipo club.  Según ellos, 
Jefferson es su primera opción.  
 
Atentamente,  
 
Coach Paulson 
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	Sex n Birthdate: Varón
	Email, phone: kmatthews92125@hotmail.com, 1.530.487.9216, móvil
	Perm Address: 591 Strawberry Lane, Glen Ellen, CA 95721
	Alt Address: 
	Military Status: No aplicable
	Ethnicity1: No Latino
	Ethnicity2: Asiático, Caucásico, China, Europeo
	Language1: Primera lengua, Hablar, Leer, Escribir, Hablado en casa 
	Citizenship: Estadounidense
	Birthplace: Glen Ellen, California EE.UU. (16 años EE.UU, 0 años no EE.UU)
	Feewaiver: No
	High School: Meadow High School, Glen Ellen, CA 95721, EE.UU. 09/2010-06/05/2014
	University Credit: 
	Course 1: Cálculo AB - AP
	Course 2: Psicología - AP
	Course 3: Ingles 4
	Course 4: Francés 4
	Course 5: Física
	Course 6: Banda de jazz
	Course 7: 
	Hon/AP/IB 1: Avanzada (AP)
	Hon/AP/IB 2: Avanzada (AP)
	Hon/AP/IB 3: 
	Hon/AP/IB 4: 
	Hon/AP/IB 5: 
	Hon/AP/IB 6: 
	Hon/AP/IB 7: 
	Full/Half 1: 1, Año completo
	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: 1, Año completo
	Full/Half 7: 
	Parents Status: Casados
	Home lived in: Ambos padres
	Parent 1 Names: Sr. Stuart Matthews
	Parent 1birthplace: EE.UU.
	Parent 1occupation: Dentista (incluyendo ortodoncista)
	Parent 1Education: Pitzer College - licenciatura, University of Southern California - MD/DO/DVM/DDS
	Sibling 1: Joseph Matthews, 20, Hermano - licenciatura, Grinnell College, 9/2011-5/2015
	Sibling 2: Emily Matthews, 14, Hermana - 9° grado
	Sibling 3: 
	Sibling 4: 
	Sibling 5: 
	Parent 2 Name: Sra. Leslie Liu-Matthews
	Parent 2 Birthplace: EE.UU.
	Parent 2 Occupation: Médico
	Parent 2Education: University of California: Davis - licenciatura, University of Southern California - MD/DO/DVM/DDS
	Additional Information: 
	Essay: Pequeñas gotas de sudor resbalaban lentamente por mi cara. Mis ojos patrullaban la terraza, pasando de lado a lado revelando mi nerviosismo evidente y confusión. La fatiga había comezado a corromper mis músculos.  A pesar del rapidos latidos del corazón, pude sentir mi cuerpo cada vez más débil y adolorido. Con tanto trabajo todavía por delante de mí, el estrés ya había acumulado y yo temía una erupción inevitable de mis emociones instintivas e incontrolables. ¿En qué me había metido? Hay pocos momentos en mi vida tan dolorosamente memorables como las de mi primer día de trabajo este verano pasado. A los 17 años con todo el verano por delante de mí, un nuevo sentido de madurez formaba mis pensamientos y emociones.  Utilizando esta nueva energía, decidí a solicitar para un puesto de ayudante de camarero en el Quail Inn, un famoso complejo de 5 diamantes. Todavía recuerdo la ansiedad que sentí entrando a la Oficina de Recursos Humanos en el Inn. Con mi chaqueta azul marino, una camisa de vestir blanca de Calvin Klein, mis corbata favorita de azul y negro de Kenneth Cole, y pantalones rayados azul marino de Brooks Brothers, me senté nerviosamente esperando mi entrevista. Aunque las preguntas que respondí eran simple y directas, la entrevista todavía me pareció un poco de nervios y estaba inseguro sobre el resultado. Al parecer tomadas con mi estilo de vestir y la inteligencia, el gerente me invitó a empezar a trabajar la semana siguiente. Pocas palabras para describir la sensación de satisfacción y realización que sentí después de haber sido el único responsable por este logro. A diferencia de mi "empleo" anterior que había sido ayudado o influenciado por mis padres, esta posición ayudante de camarero era todo mío. En el día señalado, la próxima semana, vestido con una camisa anaranjada el color de la sopa de patata, un delantal de criada blanca y pantalones negros, llegué al restaurante. Balanciando vários platillos y las instrucciones de las azafatas, camareros y cocineros, todavía recuerdo mi primer encuentro con un invitado que involucró mucho murmurando, tartamudeo y la masacre de la pronunciación de Creme Brulée. Luego llevando una bandeja de metal de pan, recién retirado de un horno caliente, torpemente me resbalé en una mancha de humedad en la cocina, lanzando bombas calientes de pan por todos lados. Con un golpe fuerte de la bandeja, en vano traté de evitar el contacto con lo que parecía un millar de ojos mientras me sentaba allí avergonzado de haberme caído. La parte más lamentable de este incidente involucró el contacto entre este pan y mi cuello, produciendo efectivamente una quemadura de segundo grado, marcandome para siempre como propiedad del Quail Inn. Como se puede esperar, las cosas mejoraron el resto del verano, y gane más experiencia en las maneras de limpiar mesas y pronunciar postres franceses. Nunca me quemé con un molde de pan otra vez, aunque no pisé una escalera y me caí, tirando un surtido de copas de vino vacías y botellas de cerveza encima de mi. Recordandome de este primer día, me río, pero eso no minimiza su importancia. La vida en mi ciudad pequeña es bastante conventual y como la mayoría, mis padres son naturalmente proteccionistas.  Así que, aunque angustioso, desagradable y un poco peligroso, asi fue mi propia experiencia con el mundo real; y he aprendido mucho acerca de cómo hablar con los clientes, la forma de interactuar con los compañeros de trabajo, y cómo no llevar sartenes de pan. Más importantemente, los eventos de ese primer día me enseñaron cómo aprender de mis errores.
	Name: Kevin Matthews
	BioHeader: 
	Activity 2: Deportivo: JV/Varsity
	Activity 3: Academico
	Activity 1:  Deportivo: Club
	Activity 5: Academico
	Activity 6: Servicio comunitario
	Activity 4: Otro club/actividad
	Activity 7: Ciencia/Matemática
	Activity 8: 
	Activity 9: 
	Activity 10: 
	Activity 11: 
	Activity 12: 
	Activity Details 1: Adidas Super 64 - campeones (2012); campamentos: Five Star, Nike, Brown University
	Activity Details 12: 
	Activity Details 11: 
	Activity Details 10: 
	Activity Details 9: 
	Activity Details 8: 
	Activity Details 7: 
	Activity Details 6: Soy voluntario con mi abuelo
	Activity Details 5: leo mucas publicaciones sobre ciencia. 
	Activity Details 4: 1 de 30 estudiantes escogidos para asistir la inauguración de Obama 
	Activity Details 2: Primer equipo - liga (2012, 2013); Primer equipo - distrito (2013)
	Activity Details 3: participante en festival de jazz de Reno (2012,2013)
	Activity Description 2: Baloncesto - Capitán
	Activity Description 3: Banda de jazz - saxófono tenor y soprano
	Activity Description 1: Baloncesto Rebeldes de San Francisco - Co-capitán
	Activity Description 12: 
	Activity Description 11: 
	Activity Description 10: 
	Activity Description 9: 
	Activity Description 4: Inauguración presidencial de Obama - asistente
	Activity Description 5: Entusiasta de ciencia
	Activity Description 6: One More Time tienda de segunda mano
	Activity Description 8: 
	Participation time 1: 9,10,11,12 10 horas/sem, 52 sem/año
	Participation time 12: 
	Participation time 2: 9,10, 11, 1210 horas/sem, 16 sem/año 
	Participation time 3: 9, 10, 11, 128 horas/sem, 32 sem/año
	Participation time 4: 11105 horas/sem, 1 sem/año
	Participation time 5: 10,11,125 horas/sem, 52 sem/año
	Participation time 6: 11, 121 hora/sem, 52 sem/año
	Participation time 7: 111 hora/sem, 12 sem/año
	Participation time 8: 
	Participation time 9: 
	Participation time 10: 
	Participation time 11: 
	Activity Description 7: Internado médico
	Interuption: 
	Counselor Name, title: Srta. Nancy N. Holmes, Directora de Guianza
	Counselor email and phone: npeabody@mhs.edu, 1.530.685.221 x 228
	Future Plans: Biología MBA (Negocios)
	Honors: Premio de biología                                              Nacional                                       11Wesleyan Book Award                                        Escuela                                        11
	Essay Promt: Comenta sobre un logro o acontecimiento, formal o informal, que marcó la transición de la niñez al ser adulto dentro de tu cultura, comunidad o familia.
	BioFooter 1: 
	CR: 670
	MA: 690
	WR: 680
	CR Date: 10/5/2013
	Math Date: 10/05/2013
	WR Date: 10/05/2013
	SAT Taken: 2
	SAT Planned: 11/2013
	Leaving Exam: Biología                                                                                  4                                                      05/2013Cálculo AB                                                                                                                                     05/2014Psicología                                                                                                                                       05/2014
	Text1: Matemática nivel 2                                              670                                           06/2013Lectura francés                                                   640                                           05/2013                   Historía americana                                              670                                           06/2013
	Name 1: Nancy Peabody/Directora de Guianza
	email, phone 1: mpeabody@mhs.edu, 530-685-2221x228,
	URL: 
	School Name: Meadow High School
	Website, school: 1400 Pine Ridge Road, Glen Ellen, CA, 95721, EE.UU.
	Grad size: 100% Univ de 4 años, 0% Colegio de 2 años
	College Bound: 7% Afroamericano,6% Latino,9% Asiático,1% Isleño pacifco,1% Indio americano,74% Caucásico
	Ethnicity: 15%
	1st gen: 96% ciudadano americano, 4% internacional
	International: 0%
	Fed Lunch: 
	FA: Suburbano
	Setting: Total ofrecido:  20 AP (limite-3) , 18 Honores (sin limite)
	Curric: 
	Block Schedule: 
	Grad Date: 12° - primer semestre
	International School: 
	AP Curric: 6/6/14
	Rating CA: 150
	Rank: No aplicable
	School Profile Upload: 
	Text12: 
	GPA: 3.33/4 no ponderado
	Check box: Off
	Check Box13: Yes
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Academic: Muy bueno
	Extracurric: Excelente (mejor 10%)
	Personal: 
	Overall: 
	Footer: 
	School Discipline: No
	Criminal History: No
	Request Call: No
	Context 1: 3 años como consejera de colegio
	Descriptors 1: Ético, trabajador, determinado
	Details 1: 
	Check Box4: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Yes
	WRITTEN EVALUATION 1: Criado en nuestra pequeña ciudad de Glen Ellen, Kevin estableció el objetivo de asistir a Meadows a los ocho años - su tío es un graduado - y llegó a la escuela hace cuatro años.Naturalmente talentoso, se arrojó a la escuela, pero admite que no estaba tan bien preparado como muchos de sus compañeros de clase.  Aún así, Kevin no vaciló, y al inicio del segundo año, se inscribió en nuestras pistas de matemáticas y ciencias avanzadas.  Kevin mejoró constantemente, lo cual aumentó su confianza. Pero entonces Kevin admite que haber alcanzado un promedio sólido de "8" en realidad ahogó lo que ahora reconoce como su mejor ser académico. Él comparte: "Con el esfuerzo diario era fácil conseguir B's, pero el verdadero reto era lograr el grado 'A'.  Ese logro requiere mucho más de mí.  Requiere que me esfuerce mentalmente y físicamente en maneras que eran desconocidos a mí." Sus maestros estaban de acuerdo. Vieron momentos de brillantez y gran esfuerzo; pero lo que esperaban era la consistencia que le ayudaría a Kevin llegar al siguiente nivel.El momento decisivo llegó en Biología AP en su tercer año de secundaria, donde Kevin obtuvo un par de "A" en los  trimestres de invierno y primavera. De repente, Kevin estaba disparando en todos los cilindros. Inspirado por el curso, pasó tiempo ese verano observando médicos en el hospital del condado para ganar experiencia profesional. Después de esta experiencia, Kevin me dijo: "De repente me siento mucho más sabio y apto para trabajar a todo mi potencial". Fiel a su palabra, Kevin obtuvo su calificaciones más impresionantes este trimestre de otoño, y no tenemos ninguna duda de que el vaya mantener este nivel de logro. En medio de todo este crecimiento académico, como un no-huésped, Kevin también ha tenido que balancear su vida en dos comunidades - Meadow y Glen Ellen.  Esto no es nada fácil, y mi experiencia con estudiantes como Kevin es que se sienten obligados a sacrificar la participación en una comunidad para participar en el otro.  Sin embargo, probablemente debido a su manera de ser y su atletismo ha sido capaz de definir su lugar aquí en Meadow mientras permanece conectado a su familia y amigos en la ciudad. Aquí hay algunos ejemplos: (I) Aunque no es un gran camper cuando llegó, Kevin ha sobresalido en este requisito de la escuela y ha contribuido su buen espíritu y cooperación para un viaje de excursión de cuatro días a Yosemite, y (2) Después de que nuestro saxofonista plomo se graduó el año pasado, Kevin decidió audicionar para Jazz Band; Kevin pasó todo el verano prácticando - no había tocado su saxofón desde que se inscribió en Meadows - y estaba determinado a hacer un "Come Back", que sí logro hacer.La actividad extracurricular que más define a Kevin es el baloncesto. Juega baloncesto con el equipo varsity de Meadows, y también compromete una gran cantidad de tiempo jugando con un equipo club de primera clase en San Francisco.  Se le ha dicho a Kevin toda su vida que  "el baloncesto es [su] boleto a la universidad." Sin embargo, les aseguro que no ha pasado por la escuela secundaria, ni se ha de ir a la universidad, en una especie de búsqueda estilo Gatsby.  Él está firmemente plantado en la realidad, y ha trabajado incansablemente, tanto dentro como fuera de la cancha.  Como prueba de esto, Kevin encontró un trabajo verdadero como un ayudante de camarero en un hotel de cinco estrellas en nuestra comunidad este verano pasado. Kevin sabe que donde él se encuentre, va ser feliz. Yo le recomiendo a usted con afecto profundo, calidez y respeto.Nancy PeabodyCo-directora de guianza
	Bio Header: 
	Email, Phone 2: japplegate@mhs.edu  +1.530-685-2221  
	Name 2: Sr John Applegate, Director del departamento de ciencia
	Written Eval 2: 1400 Pine Ridge Road, Glen Ellen, CA, 95721
	Relationship 2: Maestro de AP Biología - un año
	Context 2: quietly thoughful, leads by example, trabajador
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Yes
	Check Box10: Off
	WRITTEN EVALUATION 2: La mejor manera que puedo describir a Kevin es "silenciosamente pensativo."  El tiene la abilidad rara de procesar la informcación que esta aprendiendo, integrarla con su conocimiento actual, y entonces usarla en situaciones nuevas.  Conociendo Kevin por un poco más de un año, me ha mantenido impresionado con su intelecto, su manera de trabajar, y su sentido de humor.  Lo conozco como estudiante y persona igual, teniendolo como un estudiante en AP Biología y haber tomado un viaje de mochilero con el como parte del programa de aventura al aire libre de nuestra escuela.  Su abilidad considerable igual que su sentido de humor stuil lo hacen un líder poco llamativo con sus compañeros de clase. Kevin no es el tipo de persona de quien te das cuenta porque siempre levanta su mano y compartiendo sus ideas con la clase, pero cuando lo hace, es muy obvio que tiene la atención de sus compañeros.  Lo que le falta en cuanto comparte lo compensa en la calidad.  Cuando Kevin habla, sus compañeros escuchan! Durante el primer trimestre de AP Biología, Kevin era muy estable.  Siempre pude contar que el haría trabajo bueno constantemente.  Aprendía conceptos facilmente, y supo como expresarse bien en examenes y tareas.  Donde verdaderamente mostró su comprensión era en el trabajo que hizo en las tareas de laboratorio AP requeridos. Mientra los conceptos no siempre le vienen facilmente, pudo llegar a una comprensión completa de los conceptos y no estuvo satisfecho con solo saber la respuesta correcta.  Era en el segundo y tercer trimestre de biología donde Kevin realmente era capaz de brillar. Su influencia estabilizadora en una clase donde algunos alumnos tomaron sus estudios un poco muy seriamente hizo mi vida como maestro mucho más fácil.  Su sonria y habitos de trabajo le sirvieron bien.  Su esfuerzo constantemente fuerte fue traducido a un resultado en el examen AP que indica que el merece recibir crédito o plaza avanzada en estudios de biología universitario. Su presentación oral sobre el mercurio en el pescado demostró una comprensión profunda de este problema ambiental, también.En Meadow, acompañamos a los estudiantes en viajes de mochilero de dos semanas cada año. Tuve la suerte de tener a Kevin en mi viaje este agosto pasado. Su "liderazgo por ejemplo" constante hizo mi vida mucho más fácil. Siempre estaba dispuesto a tomar más que su parte del "equipo grupal", y aunque su mochila era una de las más grandes y pesadas, nunca se quejó y fue por lo general uno de los estudiantes adelante del grupo mientras caminamos. Por las noches, cuando nos preparábamos nuestra cena, la mayoría de veces organizaba su grupo de cocinar antes de que pidiera, y nunca fue adverso a la limpieza.  El interés de Kevin en la ciencia y la medicina se extiende a su participación en muchas actividades voluntarias también. El verano pasado pasó un tiempo acompañando los cirujanos en el hospital local para ver lo que su práctica era. Este año académico, pasará tiempo como pasante en el hospital veterinario local, donde él puede conseguir más experiencias.  prácticas con "pacientes". Ha sido realmente un placer conocer a Kevin durante este último año, y yo le doy mi más alta recomendación y le deseo suerte en todas sus actividades futuras.Sinceramente, John Appplegate


