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XAVIER HIGH 
SCHOOL 

 
 

276 Mission Street, Tucson, Arizona 85736 - (602) 333-9405 
 

REPORTE ESCOLAR PARA PARKER EDWARDS 
 

Parker Edwards es un joven que vive de retos. Él establece metas altas para sí mismo y trabaja hasta que 
siente que los ha alcanzado. Este nivel de perseverancia es consistente a través de todos sus esfuerzos, incluyendo 
la carpintería con estudiantes más jóvenes y su trabajo académico. Aunque una grave lesión deportiva, seguida por 
cirugía, no ha dejado que Parker juegue en los equipos de fútbol y lacrosse de las que ha sido un miembro valioso 
en Xavier por dos años, gracias a meses de terapia física y determinación ha vuelto increíblemente a su deporte 
favorito - escalada en roca. Parker es de buen espíritu, listo para afrontar a nuevos desafíos y encontrar 
recompensas por sus esfuerzos decididos. 

Un estudiante fuerte, independiente, con un sentido muy fuerte de confianza en sí mismo, Parker sigue 
elegir cursos muy rigurosos mientras expande sus conocimientos técnicos. Sus maestros aprecian sus esfuerzos 
constantes, así como las interpretaciones, ideas y preguntas nuevas y muy profundas que trae a clase.  Parker es 
innatamente inteligente. Como prueba de su expediente académico, él es fenomenal en el aula.  Él también es muy 
consciente de sus fortalezas intelectuales. Su maestra de pre-cálculo, por ejemplo, elogia su "participación positiva y 
cooperativa en las actividades de grupos, y es feliz a verlo tomar riesgos con éxito en solucionando problemas 
difíciles." De vez en cuando, sin embargo, Parker desafía la autoridad y deja que el lado más condescendiente de su 
personalidad brille. Maestros también han comentado que le serviría a Parker bien si podía ejercer más paciencia 
con los estudiantes que todavía están tratando de entender el material que él siente es bastante fácil. 

Los valores espirituales de Xavier han tenido un efecto positivo en el desarrollo de Parker. A través de sus 
clases de religión, él se ha vuelto más perspicaz sobre la importancia de la comunidad y de los problemas sociales y 
económicos que enfrentamos hoy. Como resultado de su comprensión más madura de estos conceptos, ha sido un 
miembro más activo de la comunidad escolar y ha participado en actividades con los niños más pequeños, sirviendo 
como un buen modelo y guía.  

El placer de Parker en la enseñanza de los estudiantes más jóvenes, con su amor de ciencia y naturaleza, 
han sido enriquecidos por sus experiencias de crecimiento personal. Ha trabajado con niños pequeños como 
consejero en un campamento de verano y trabajado como voluntario en el Museo del Desierto de Sonora trabajando 
como explicador para la exhibición de leones de montaña. 

Tal vez la experiencia más influyente en el desarrollo de Parker fue el pasado verano en México con el 
programa Amigos, donde vivió con una familia en un pueblo pequeño y ayudó a mejorar el saneamiento de la 
comunidad. Allí también expandió su agradecimiento por otras culturas y ganó una nueva perspectiva sobre su 
inmediata y los Estados Unidos. Parker recuerda con placer y orgullo la experiencia de haberse ofrecido como 
voluntario para un concurso en su pueblo mexicano donde estuvo parado cerca de un poste engrasado, ofreciendo 
sus hombros para que pisen los otros hombres, creando un poste humano para alcanzar el premio. Con una sonrisa, 
Parker recuerda que "el sentido de camaradería después de subir el poste sobrepuso a cualquier tipo de fronteras 
que podría haber existido entre los otros chicos y yo. Realmente fue un momento feliz, porque todos aplaudieron 
para mí, y me sentí feliz porque no sólo había logrado esta gran hazaña, pero también me aceptaron en la ciudad 
como una persona, no un gringo. Estas emociones abrumadoras casi me hicieron llorar, pero no lloré porque ahora 
yo era un mexicano, y nosotros no lloramos." 

Como se puede ver, Parker está desarrollando su sensibilidad hacia los demás. Continúa trabajando en la 
parte más humilde de su personalidad. Su disfrutamiento de aprender, compartir sus talentos con los demás y 
ayudar a otros a aprender y crecer se ve en su éxito académico e impresionante variedad de actividades 
extracurriculares. Su confianza y determinación para ser un modelo a imitar lo hará una adición maravillosa a su 
comunidad. 
 
Sue Harris 
Consejera de colegio 
Xavier High School 



XAVIER HIGH SCHOOL 
 

Fecha: 03 Feb, 2014 
 

Edwards, Parker M. 
6 Downe Lane 

CEEB# 526343 Fecha de Graduación: Junio  06, 2014 
 

Grado: 12 Sexo: Varón  

Tucson, AZ 85736 
(602) 287-4911 

Padres: 
Richard and Leeann Edwards 

SSN: 527-32-5720 

 

Promedio Académico: 3.80 (no ponderado)  
SAT: LC:750 M:700 E:700 M2:700 SP:690 RESULTADOS AP: (5/11) Español: 4 

 
 

 

2009-2010 (9°)      
Ingles  I 

GR CR 
A-  5.0 

2011 (Verano) 
Ceramica 

GR CR 
A 5.0 

 

Geometría A 5.0 GPA: 4.0 Cum GPA: 3.79 
Educación Física P 0.0 
Física 
Español  II 

A-  5.0 
A 5.0 

2011-2012 (11°) GR CR 
Ingles III H ' A- 5.0 

Introdución a Religión A-   5.0 Historía EEUU H A- 5.0 
Computación A 5.0 Precálculo H B+   5.0 
 GPA: 3.78 Cum GPA: 3.78 Quimíca  A 5.0 
	   	   AP Español A- 5.0 
2009-2010 (9°) GR  CR GPA: 3.82 Cum GPA: 3.80 
English I A 5.0 	  
Geometría A 5.0 2011-2012 (11°) GR CR 
Civilización Clasica A-   5.0 Ingles III H A- 5.0 
Educación Física P 0.0 Historía EEUU H A 5.0 
Español  II A-   5.0 Precálculo H B+  5.0 
Introdución a Biblia A 5.0 Quimica A 5.0 
Computación A 5.0 AP Español A 5.0 
GPA: 3.89 Cum GPA: 3.84 	  
	   	   GPA: 3.89 Cum GPA: 3.80 
2010-2011 (10°) GR  CR 	  
Ingles II A·   5.0 	  
Historia Mundial A 5.0 2012-2013 (12°) GR CR 
Algebra IIH  A·   5.0 

 
AP Ingles A- 5.0 
AP Cálculo AB A-   5.0 

Biología A 5.0 AP Ciencia Ambiental A- 5.0 
Religión Global 
Español  III 

A 5.0 
A· 5.0 

Etica A 5.0 
Estudio Independiente: Geología P 5.0 

GPA: 3.72 Cum GPA: 3.78 AP Literatura Española A 

2010-2011 (10°)  
Ingles II 
Historia Mundial 
Algebra IIH  

Biología 
Religión Global 
Español  III 
GPA: 3.78 

GR  CR 
A 5.0 
A- 5.0 
A- 5.0 
 
A 5.0 
A 5.0 
A-   5.0 

 
Cum GPA: 3.78 

 
 
 
 

 

(Registrar) 
 
 

(Fecha) 
 
 



 
XAVIER HIGH SCHOOL 

276 Mission Street, Tucson, Arizona 85736 + (602) 333-9405 
  

 

Perfil 2013-2014 
 

 
Tipo de Escuela/Acreditación:   Escuela coeducativa Episcopal: acreditada por 

Southwestern Association of Schools and Colleges. 
 

Inscripción: 800 en grados 9-12 
 

Currículo: Los requisitos de graduación son: 
Ingles 4 años, Matemática  
3 años, Ciencias 3 años, Historía EEUU 1 
año, Religión 1 año, Lengua extranjera 2 
años. 

 
Una amplia gama de cursos AP están disponibles 

 
Pruebas Estandarizadas: Medio 50% del SAT: Lectura Critica - 590 a 

680; Matemática - 550 a 650; Escitura - 550 a 650 
Cuatro Semifinalistas de National Merit, 
Doce cartas de commendación. 

 
Matriculación Universitaria:  82% a colegios de 4 años, 18% a colegios de 2 años. La

 clase de 2010 asiste a la universidad entre los siguientes: 
U of Arizona, Arizona State U, Loyola 
Marymount U, U of San Francisco, U of 
Colorado, Dartmouth, Stanford U, U of 
Pennsylvania, Northwestern, U of Michigan, 
US Air Force Academy y Rice U. 



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



Octubre 30, 2013  
 
 
Comité de Admisión: 
 
Mi nombre es Parker Michael Edwards, y estoy presentando esta solicitud a Jefferson University como 
solicitante de “Early Decision” para el otoño de 2014.  Mi padre es un graduado de Jefferson University y 
falleció recientemente. Antes de su muerte, él era un ex-alumno muy activo que donó gran cantidades 
de dinero y tiempo para la comunidad universitaria. He oído hablar de Jefferson toda mi vida. Es mi 
esperanza sincera que vean todos mis logros en la escuela secundaria como fuertes indicadores de 
cuánto voy a añadir a la clase del próximo año. Sé que voy a ser uno de sus alumnos más entusiastas y 
un modelo a seguir para mis compañeros. Siempre he esperado que iba a ser un miembro de la clase de 
2018. Espero poder seguir los pasos de mi padre. 
 
Si puedo proporcionar cualquier información adicional, por favor háganmelo saber. 
 
Sinceramente,  
 
Parker M. Edwards  



Reporte de entrevista 
 Solicitante: Parker Edwards 
 Fecha: 1/17/2014 
 
 
Parker Edwards me pareció un joven interesante, inteligente, con una clara interés en la ciencia y un 
amor para la naturaleza. Cuando le pregunté que era su clase favorita, respondió diciéndome mucho 
acerca de su clase de biología de segundo año, y cómo se había convertido en una clase más importante 
para él a raíz de una lesión deportiva que hizo necesario su ida de los deportes de equipo, al menos por 
un tiempo.  Dijo que debido a sus lesiones, él había descubierto una interés en las actividades al aire 
libre como escalada de roca, senderismo, etc. – que estas actividades elevaron la ciencia en una nueva 
luz para él. Ahora le encanta explorar la naturaleza, observar especies de animales y plantas, y trabajar 
en un centro educativo de naturaleza local. 
 
También es un joven muy confiado. Hay una línea muy fina entre la confianza y la arrogancia sin 
embargo. Él monta esa línea muy bien. Tampoco era tímido sobre su talento intelectual. Mi impresión es 
que el trabajo escolar ocupa una gran cantidad del tiempo de Parker. Él se describió como consciente 
sobre la tarea, incluso en clases que no son sus favoritos. Cuando le pregunté acerca de las actividades y 
sus relaciones con otros alumnos de su curso, habló en un tono un poco molesto por la falta de 
entendido que sus compañeros suelen mostrar. Tengo dudas sobre su paciencia con estudiantes que no 
están a su nivel y cómo esto podría desarrollarse en nuestras aulas. 
 
No veo a Parker como un líder en la universidad, pero sí creo que él se encargará de sus trabajos muy 
bien, y su personalidad es sin duda suficientemente agradable. Parece feliz, es claramente confiado y 
bien ajustado. También parece que siente que el legado de su padre le ayudará significativamente en el 
proceso de admisión. Tengo algunas dudas sobre el tono que estaba percibiendo durante toda la 
entrevista. Sin embargo, yo le recomiendo fuertemente en base a sus talentos académicos y clara 
determinación para tener éxito en la universidad. 
 
Entregado por:  
 
Jack Bentenhauser  



 
 

 
 

Diciembre 13, 2013 
 
 
 
 
 
Querido Parker,  
 
El Comité de Admisiones de Jefferson University ha elegido diferir nuestra decisión sobre tu solicitud 
“Early Decision”.  Después de una consideración cuidadosa, el comité ha decidido esperar hasta la fecha 
de notificación de “Regular Decision” de 2 de abril de 2014, para tomar una decisión final.  Entendemos 
que a lo mejor te sientes decepcionado con este retraso, pero ojalá entiendas que tu compromiso a ser 
parte de la comunidad de Jefferson será evaluado cuidadosamente durante el proceso del comité 
“Regular Decision”. 
 
Este año, Jefferson registró un aumento en sus solicitantes de “Early Decision”, con un conjunto 
realmente impresionante de talentos y logros. Jefferson difiere un poco más de un tercio de sus 
solicitantes “Early Decision”, y lo hacemos así sólo después de una seria consideración de sus logros 
académicos y extracurriculares.  El año pasado, aproximadamente 20% de los solicitantes diferidos 
fueron admitidos a Jefferson durante “Regular Decision”.   
 
El Comité de Admisiones decide diferir la decisión cuando queremos tener más tiempo para evaluar una 
solicitud en el marco del grupo de solicitantes más amplio. Porque queremos dar tu candidatura la 
máxima consideración, pedimos que tu consejero nos envié tus calificaciones del primer 
semestre cuando estén disponibles. Además, si tienes más actualizaciones sobre tus actividades o logros 
en los próximos meses, por favor avísanos. 
 
Debido a que tu aplicación se ha diferido a “Regular Decision”, ya no estas obligado por el contrato de 
“Early Decision”. 
 
De parte de todo el Comité de Admisiones, te doy las gracias por aplicar a Jefferson University.  
 
Sinceramente,  
 
 
 
Ernesto Gatekeeper 
Director de Admisión 
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	Sex n Birthdate: Varón, 06/21/1996
	Email, phone: parkeredwards@monkeyboy.com, 1.602.287.4911, hogar
	Perm Address: 6 Downe Lane, Tucson, AZ 85741
	Alt Address: 
	Military Status: No aplicable
	Ethnicity1: No Latino
	Ethnicity2: Caucásico, Europeo
	Language1: Primera lengua
	Citizenship: Estadounidense
	Birthplace: Tucson, Arizona EE.UU. (16 años EE.UU, 0 años no EE.UU)
	Feewaiver: No
	High School: Xavier High School, Tucson, AZ 85736, EE.UU. 09/2010-06/10/2014
	University Credit: 
	Course 1: Cálculo AB 
	Course 2: Ingles
	Course 3: Ciencias ambientales
	Course 4: Literatura española
	Course 5: Ética 
	Course 6: Estudio independiente: geología
	Course 7: 
	Hon/AP/IB 1: Avanzada (AP)
	Hon/AP/IB 2: Avanzada (AP)
	Hon/AP/IB 3: Avanzada (AP)
	Hon/AP/IB 4: Avanzada (AP)
	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: Viuda
	Home lived in: Pariente 1
	Parent 1 Names: Sra. Leeann Edwards
	Parent 1birthplace: EE.UU.
	Parent 1occupation: Gerente de servicios sociales y comunitarios, trabajador independiente, empliada
	Parent 1Education: University of Arizona - licenciatura 1991
	Sibling 1: Jonathan Edwards, 13, Hermano - 8° grado
	Sibling 2: Laura Edwards, 10, Hermana - 4° grado
	Sibling 3: 
	Sibling 4: 
	Sibling 5: 
	Parent 2 Name: Sr. Richard Edwards - fallecido: 01/2013
	Parent 2 Birthplace: EE.UU.
	Parent 2 Occupation: Ejecutivo de negocios (administrador de gestión)
	Parent 2Education: Jefferson University - licenciatura 1989
	Additional Information: 
	Essay: Durante la secundaria dos amigos míos y yo pasamos una buena parte de nuestros fines de semana y días de vacaciones correteando alrededor de las estribaciones de las montañas de Catalina, una cadena pequeña justo al norte de Tucson, que siempre me había parecido remoto y místico cuando era más joven. Bicicletas y un sentido de aventura nos impulsaron de las calles semi-pavimentadas de la ciudad al desierto y, finalmente, a un lecho seco del río, al pie de las montañas de Catalina.  Dejamos nuestras bicicletas por un tronco de un árbol palo verde y tomamos mochilas viejas llenas de comida enlatada tan alto como nos atrevimos hacia el primer conjunto de afloramientos. Era una subida de cuarenta y cinco minutos, hecha aún más incómoda por como nos picaban las latas en la espalda. Una vez debajo de las formaciones rocosas, que parecían tan diferente de cerca-sin forma y difusa en comparación con sus contornos distintos desde abajo, construimos un pequeño fuego de ramas muertas de cactus, abrimos una lata de salchichas y frijoles, las cocinamos y comimos con gran satisfacción. Entonces enterramos las latas que nos querdaron debajo pequeñas montones de piedras y nos sentimos absolutamente seguros de que podríamos recuperarlas cuando necesitábamos en un viaje más tarde. La palabra "caché" tuvo un poderoso agarre de mí entonces; parecía llamar la esencia de las historias de aventuras que había leído, y recuerdo vívidamente la sensación de seguridad y la independencia de estas incursiones me dieron. Por lo general, pasamos mucho tiempo tratando de escalar las rocas, pero en realidad nunca escalamos una de ellas completamente. Los aleros sombríos eran gran miradores para mirar hacia abajo a Tucson. Nunca había nadie allí, así que nos quedamos los observadores no observados, y podíamos distinguir muchos puntos de interés: el Teatro Catalina, el concesionario donde mi tío trabaja, iglesias, parques, y nuestra subdivisión. Estos viajes incluyeron mis primeras conversaciones serias de todo tipo de temas, y compartimos muchos de nuestros "planes" (muchos de los cuales estaban basados en los libros que habíamos leído y por lo tanto eran generalmente llenos de aventuras extrañas), además de las cuestiones típicas de confusión y misterio. De vez en cuando vimos algo espectacular, como un deslizamiento de rocas repentino o una tormenta de truenos en agosto. Me sentí completamente libre, pero no como si estuviera huyendo, a pesar de que una gran parte de la emoción estaba relacionado con esa idea, de escapar y secreto, y kits de supervivencia enterrados. Busqué a mi casa desde la montaña, y creo que me encantó el hecho de que podía mirar hacia abajo a mi vida desde una distancia y ponerlo en algún tipo de perspectiva. Mis dos amigos fueron a otra escuela, pero yo he continuado subiendome a las montañas de Catalina cada fin de semana posible. Últimamente, he pensado en ello de manera diferente cuando miro adelante hacia la universidad. Puedo ver algunas semejanzas: Voy a empacar e irme, supongo que haré buenos amigos, y encuentrarme con experiencias inolvidables. También creo que en pasar de una fase de mi vida voy a ser capaz de mirar hacia atrás y comprenderlo mejor desde un nuevo punto de vista, como mirar a mi barrio de nuestra fortaleza en las montañas. 
	Name: Parker Edwards
	BioHeader: 
	Activity 2: Trabajo (pagado)
	Activity 3: Trabajo (pagado)
	Activity 1: Servicio comunitario (voluntario)
	Activity 5: Deportivo: JV/Varsity
	Activity 6: Deportivo: JV/Varsity
	Activity 4: Servicio comunitario (voluntario)
	Activity 7: Otro club/actividad
	Activity 8: 
	Activity 9: 
	Activity 10: 
	Activity 11: 
	Activity 12: 
	Activity Details 1: Aprendí detalles sobre las especies del desierto y expliqué conceptos a los visitantes del museo.
	Activity Details 12: 
	Activity Details 11: 
	Activity Details 10: 
	Activity Details 9: 
	Activity Details 8: 
	Activity Details 7: Viajo localmente para escalar con amigos y familiares. Soy miembro de una organización de escalada adolescente.
	Activity Details 6: Jugador más inspirador, 10° grado
	Activity Details 5: Jugador más mejorado, 9° grado
	Activity Details 4: Viví con una familia en un pequeño pueblo mexicano. Ayudé a mejorar el saneamiento de la comunidad y trabajé con niños.
	Activity Details 2: Ayudé a realizar experimentos y reuní información para ser utilizado en el museo.
	Activity Details 3: Organizaba productos en almacenes y gané Empliado del Mes los últimos dos meses
	Activity Description 2: Asistente de zoología en el Museo del Desierto de Sonora
	Activity Description 3: Trabajador de almacén - Strategic Associates
	Activity Description 1: Intérprete y Docente en el Museo del Desierto de Sonora
	Activity Description 12: 
	Activity Description 11: 
	Activity Description 10: 
	Activity Description 9: 
	Activity Description 4: México: Programa Los Amigos
	Activity Description 5: Miembro de equipo de fútbol 
	Activity Description 6: Miembro de equipo de lacrosse
	Activity Description 8: 
	Participation time 1: 11 3 horas/sem, 25 sem/año
	Participation time 12: 
	Participation time 2: 11 35 horas/sem, 12 sem/año 
	Participation time 3: 11 4 horas/sem, 40 sem/año
	Participation time 4: 1140 horas/sem, 3 sem/año
	Participation time 5: 9,1010 horas/sem, 12 sem/año
	Participation time 6: 9, 1010 horas/sem, 12 sem/año
	Participation time 7: 10, 122 hora/sem, 40 sem/año
	Participation time 8: 
	Participation time 9: 
	Participation time 10: 
	Participation time 11: 
	Activity Description 7: Escalada recreativa
	Interuption: 
	Counselor Name, title: Srta. Sue Harris, Consejera de colegio
	Counselor email and phone: sharris@sxhsaz.org, 1.602.333.9405
	Future Plans: Maestría en tema no determindo
	Honors: National Merit semi-finalista                                Nacional                                       11Cuadro de honor academico                               Escuela                                        9,10,11,122° lugar - feria de ciencias de Arizona,               Estatal/Regional                           10 división de 10° grado
	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.
	BioFooter 1: 
	CR: 750
	MA: 700
	WR: 700
	CR Date: 10/18/2013
	Math Date: 10/18/2013
	WR Date: 10/18/2013
	SAT Taken: 1
	SAT Planned: 
	Leaving Exam: Español                                                                                  4                                                      05/2013 
	Text1: Matemática nivel 2                                              700                                           06/2013Lectura española                                                710                                           06/2013                    
	Name 1: Sue Harris/Consejera de colegio
	email, phone 1: 602-333-9405, sharris@sxhsaz.org
	URL: www.xavierhs.edu
	School Name: Xavier High School
	Website, school: 276 Mission St, Tucson, AZ 85736
	Grad size: 82% Univ de 4 años, 18% Colegio de 2 años
	College Bound: 
	Ethnicity: 
	1st gen: 
	International: 
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	FA: 
	Setting: Total ofrecido:  12 AP, 8 Honores, 0 IB
	Curric: 
	Block Schedule: 
	Grad Date: 12° - primer semestre
	International School: 
	AP Curric: 6/6/114
	Rating CA: 
	Rank: 25/182 no ponderado
	School Profile Upload: 3.8 de escala 4.0, del periodo de 9/2010 a 6/2013
	Text12: no ponderado
	GPA: 3.8/4 no ponderado
	Check box: Off
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	Check Box15: Off
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	Academic: Excelente (mejor 10%)
	Extracurric: Muy bien
	Personal: Bien
	Overall: Muy bien
	Footer: 
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	Criminal History: No
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	Context 1: 2 años
	Descriptors 1: 
	Details 1: 
	Check Box4: Off
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	Email, Phone 2: mabbott@sxhsaz.org/602-333-9474
	Name 2: Marge Abbott/Maestra de ingles
	Written Eval 2: 276 Mission St, Tucson, AZ 85736
	Relationship 2: 2 años como maestra
	Context 2: creátivo, ingenioso, seguro
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Yes
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	WRITTEN EVALUATION 2: Estoy escribiendo esta carta para recomendar uno de mis alumnos, Parker Edwards. Parker es uno de los alumnos en mi clase de AP Ingles y este es mi segundo semestre con el.  El año pasado en Ingles III (Composición Avanzada) Parker se demostró ser un estudiante astuto.  Tiene la abilidad de ser un maestro de la interpretación literaria y entiende claramente las matices de la palabra escrita.  Su técnica es muy madura y ha enseñado visión avanzada hacia la litertura que leímos y discutmos en clase.  Él siempre estaba listo para participar en las discusiones y compartía fácilmente sus ideas.  Incluso cuando sus ideas estaban todavía en las etapas formativas, nunca tuvo miedo a asumir el riesgo de compartirlas. Podía ser a veces tanto creativo y analítico.Mientras apreciaba sus ideas, su confianza y tono desenfadado y ocasionalmente condescendiente hacia sus compañeros no era la adición más madura a la dinámica de la clase.  Esto fue perjudicial para el ambiente de aprendizaje que intento crear. Cuando he retado Parker a suavizar su tono , él ocasionalmente ha sido resistente e insiste en tener la razón. A pesar de que parece ser muy seguro, creo que Parker tiene un lado tímido en su personalidad. Sé que es un trabajo en progreso, como son la mayoría de los adolescentes, y que el lado más atrevido de su personalidad se resolverá.Este otoño Parker parece haber madurado y ha desarrollado un interés verdadera en escribir poesía, especialmente sonetos. Él sigue aportando su liderazgo a la aula. Él ha hecho un trabajo impresionante de analizar el texto del monólogo de Claudio en Hamlet, incluyendo un desglose del metro yámbico como un reflejo de la perturbación emocional de Claudio.Considero Parker ser un joven muy agradable, quien ama leer y entiende literatura profundamente tanto como el andar afuera. Es atrevido y tiene confianza suficiente para tomar riesgos intelectuales y es muy ingenioso en su uso de la palabra escrita. Como continúe su desarrollo intelectual y personal, estoy segura que va a encontrar almas gemelas en la universidad entre sus profesores y compañeros.Sinceramente, Marge Abbott


