
Examinando Aplicaciones de Admisión: Algunos Consejos al Leer 
 
Un comité de admisiones cuidadosamente revisa la información proveída por el alumno y la secundaria. Para ayudarle a 
leer las aplicaciones, aquí hay algunas preguntas para guiar su evaluación de cada sección de la aplicación. Por favor lea 
cuidadosamente las aplicaciones de admisión y tome notas en la Forma de Evaluación del Candidato (detrás de esta 
hoja). 
 

Información Personal 
 

¿Hay algo sobre la historia familiar o datos de la familia que sobresale en relación con la universidad a la que está 
aplicando? ¿Hay algunas circunstancias especiales de las cuales usted debe estar al tanto cuando evalué las partes 
objetivas de la aplicación? ¿Tiene el solicitante algún record disciplinario negativo o ha sido suspendido de su escuela? 
 

Expediente Académico 
 

¿Qué tipo de calificaciones ha recibido el solicitante cada año? ¿Hay alguna tendencia –suben o bajan? ¿Ha tomado el 
solicitante clases avanzadas y/o clases retadoras (mire los perfiles de la secundaria para ver lo que se ofrece)? ¿Qué tipo 
de clases está tomando su 12º año – es exigente o débil? ¿Cuáles son los intereses curriculares? 

 
Resultados del examen ACT/SAT 

 
¿Cuáles son los resultados del ACT y/o SAT? ¿Hay áreas que son considerablemente más altas o bajas? ¿Muestran 
competencia especial en áreas específicas de una materia? ¿Cómo comparan sus resultados con los resultados promedio 
de los perfiles de la universidad y la secundaria? ¿Correlacionan los resultados del ACT/SAT con el promedio de 
calificaciones del solicitante? ¿Hay un resultado considerablemente más alto que el otro? 
 

Actividades 
 

¿Qué ha hecho el solicitante afuera del salón, tanto como en la escuela y afuera de la escuela? ¿Con cuánto tiempo se 
ha comprometido el solicitante en esas actividades? ¿Cuánta profundidad se presenta? ¿Ha hecho una actividad por 
mucho tiempo? ¿Ha buscado el solicitante un papel como líder dentro de esas actividades? 
 

Ensayo 
 

¿Dice el ensayo algo del solicitante más allá de su expediente académico? ¿Qué aprendiste? ¿Qué cualidades o talentos 
revela el solicitante? ¿Escucha la voz del solicitante? ¿Le da la impresión del solicitante como persona? ¿Han 
efectivamente hecho un buen trabajo en contar su historia? ¿Está correcta la gramática, ortografía, y la puntuación? 
 

Cartas de Recomendación 
 

¿Qué dos o tres cosas has aprendido sobre el solicitante a través de la recomendación? ¿Qué impresiono más al 
profesor sobre el solicitante? ¿Qué tan positivo o entusiasta es la recomendación? ¿Hay información que ayudará al 
comité de admisión determinar qué tan capaz es el solicitante de manejar las demandas académicas de la universidad? 
 

Perfiles de la Secundaria/Universidad 
 

¿Qué puede aprender el comité de admisión del perfil de la secundaria? ¿Cómo pueden las universidades ayudarnos 
aprender que solicitante puede ser el mejor candidato para la universidad? ¿Le da el perfil de la secundaria información 
que podría mejor ayudarle a comprender las oportunidades educacionales y logros del solicitante? 



Jefferson University 
 

Fundada en 1856, Jefferson University es una universidad selectiva y privada ubicada solo 30 minutos de una ciudad 
con casi un millón de residentes.  Con un sentido de orgullo en su pasado y una filosofía progresiva hacia educación, 
Jefferson mantiene un currículo de artes liberales con excelente oportunidades profesionales en negocios, ingeniera, 
artes escénicas, y enfermería para sus estudiantes.  Dedicados a reclutar los mejores estudiantes, la universidad ha 
establecido un programa de honores/estudios avanzados que atrae estudiantes de las cinco divisiones académicas.  
Además, el presidente de Jefferson, un ex embajador para los EEUU, ha llamado para un enfoque aumentado a los 
temas de conciencia y acción global de parte de la facultad y estudiantes.  Una campaña exitosa de recaudación de 
fondos ha resultado en un nuevo complejo deportivo estudiantil, una serie de dormitorios impresionantemente 
renovados que han expandido opciones de vivienda, y un museo de arte nuevo.   
 
Un total de 7000 estudiantes están inscritos en Jefferson.  5000 son pregrado — el enfoque principal de la facultad.  
La Facultad de Artes y Ciencias es la más grande, seguida por las Facultades de Negocios, Ingeniería, Artes 
Escénicas y Enfermería.  Aunque la Facultad de Enfermería es la comunidad más pequeña, es una de las facultades 
originales de Jefferson University con un grupo distinguido de alumno.   A lo más básico, Jefferson es una institución 
de artes liberales y a todos sus estudiantes se les requiere completar un currículo de educación general que provee a 
cada alumno una base en razonamiento analítico, resolviendo problemas, y escritura.  La Universidad alienta que 
todos los estudiantes de todas las carreras deben cursar, como parte integral de su formación profesional, cursos en 
manera multidisciplinaria.  Las carreras más populares incluyen: asuntos internacionales, ciencias ambientales, 
ciencias económicas, inglés, biología, y teatro.  Aunque no hay cursos requeridos, todos los estudiantes deben de 
tomar dos semestres de escritura y seminario final.  Estudiantes que gustarían graduarse con distinción deben 
completar un proyecto de investigación independiente.   
 
Gracias a la renovación y expansión de los dormitorios, cada alumno tiene vivienda garantizado en el campus por 
cuatro años.  Actualmente, 95% de alumnos pregraduados viven en los dormitorios.  Algo que ha atraído los 
estudiantes son los centros de vivienda y aprendizaje enfocados en asuntos internacionales, artes escénicas, 
liderazgo mundial, y acción ambiental.   Consejeros de facultad viven y dan clases en estos dormitorios.  Los 
estudiantes son descrito como feliz y sanos por visitantes.  Hay oportunidades para participar en deportes a todos 
niveles y los equipos de baloncesto y natación han disfrutado gran éxito recientemente.    Fraternidades y 
hermandades de mujeres son prominentes, con casi 20% de la población estudiantil participando en ambas 
organizaciones.  Más allá de Jefferson se encuentra una ciudad próspera con dos equipos profesionales, varios 
museos excelentes, una sala de conciertos y un sistema de transporte público disponible a todos los estudiantes.   
 
Admisión a Jefferson es selectiva, con aproximadamente 33% de los solicitantes siendo admitidos.  La Universidad 
se compromete a inscribir una población diversa y talentosa de todo el país.  45% de alumnos vienen de escuelas 
públicas y 55% viene de escuelas privadas o parroquiales.  No se requieren entrevistas pero si son muy 
recomendadas.  El siguiente perfil describe nuestra clase del año 2020. 
 
Rango en la Clase: 
 
1° Quintil: 35% 
 
2° Quintil: 20%  Promedio Académico:  3.6 
 
3° Quintil: 10%  Promedio SAT:  EBRW: 610-710 M: 650-740 
 
4° Quintil: 8%  Promedio ACT:  28-32 
 
5° Quintil: 2% 
  
No reportado: 25% 



Forma	de	Clasificación	del	Candidato	
	

Use	esta	forma	para	clasificar	a	los	candidatos.	Considere	toda	la	información	disponible	para	
cada	una	de	las	tres	secciones.	Por	ejemplo,	al	evaluar	lo	académico,	asegúrese	ver	el	perfil	del	
alumno	de	la	secundaria,	los	comentarios	del	profesor,	y	el	ensayo,	no	solo	las	calificaciones	y	

resultados.	Escriba	sus	observaciones	en	el	espacio	proveído.	
	

	
	 ACADÉMICO	

(calificaciones,	
recomendaciones)	

EXTRACURRICULAR	
(aplicación,	

recomendaciones)	

PERSONAL	
(aplicación,	ensayo,	

recomendaciones)	
	
	
	
	

Parker	Edwards	
	
	
	
	
	

	 	 	

	
	
	
	

Kevin	Matthews	
	
	
	
	
	

	 	 	

	
	
	
	

Reina	Roman	
	
	
	
	
	

	 	 	

	
	
	
	

Rachael	Siegel	
	
	
	
	
	

	 	 	

	



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

Parker Edwards
Varón, 06/21/1999

parkeredwards@monkeyboy.com, 1.602.287.4911, hogar
6 Downe Lane, Tucson, AZ 85741

No aplicable
No Latino
Caucásico, Europeo

Primera lengua

Estadounidense
Tucson, Arizona EE.UU. (18 años EE.UU, 0 años no EE.UU)

Si

Viuda
Pariente 1

Sra. Leeann Edwards
EE.UU.
Empliada, Asistente social, ciudad de Tucson
University of Arizona - licenciatura 1991

Sr. Richard Edwards - fallecido: 01/2013
EE.UU.
Ejecutivo de negocios (administrador de gestión)
Jefferson University - licenciatura 1991

Jonathan Edwards, 13, Hermano
Laura Edwards, 10, Hermana



EDUCACIÓN

ESCUELA

Consejero
Email, Teléfono  

CRÉDITO UNIVERSITARIO
Escuela

CALIFICACIONES
Rango
Promedio acádemico

CURSOS DEL AÑO

HONORES

PLANES DEL FUTURO

Xavier High School, Tucson, AZ 85736, EE.UU. 09/2010-06/10/2014

Srta. Sue Harris, Consejera de colegio
sharris@sxhsaz.org, 1.602.333.9405

25/182 no ponderado

3.9/4 no ponderado

Cálculo AB Avanzada (AP)

Ciencias ambientales

1, Año completo

Ingles Avanzada (AP) 1, Año completo

Avanzada (AP) 1, Año completo

Literatura española Avanzada (AP) 1, Año completo

Ética 1, Año completo

Estudio independiente: geología 1, Año completo

National Merit semi-finalista                                Nacional                                       11 
Honor academico                                                Escolar                                         9,10,11,12 
1° lugar - feria de ciencias de Arizona,               Estatal/Regional                           10 
 división de 10° grado



PRUEBAS

SAT

SAT EXAMENES TEMÁTICAS

Mate. Ensayo Lectura y Escritura 

Atentado Planeado 

AP EXAMENES TEMÁTICAS

750 710 700
06/04/2016 06/04/2016 06/04/2016

1

 

Español                                                                                  5                                                      05/2016 
 



ACTIVIDADES
Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Servicio comunitario (voluntario) Intérprete y Docente en el Museo del Desierto de Sonora

11  
3 horas/sem, 25 sem/año

Aprendí detalles sobre las especies del desierto y expliqué conceptos a los 
visitantes del museo.

11  
35 horas/sem, 12 sem/año 

Ayudé a realizar experimentos y reuní información para ser utilizado en el 
museo.
Trabajador de almacén - Strategic Associates

Asistente de zoología en el Museo del Desierto de Sonora

11  
4 horas/sem, 40 sem/año

Organizaba productos en almacenes y gané Empliado del Mes los últimos dos 
meses

Servicio comunitario (voluntario) México: Programa Los Amigos

11 
40 horas/sem, 3 sem/año

Viví con una familia en un pequeño pueblo mexicano. Ayudé a mejorar el 
saneamiento de la comunidad y trabajé con niños.

Deportivo: JV/Varsity Miembro de equipo de fútbol 

9,10 
10 horas/sem, 12 sem/año

Jugador más mejorado, 9° grado

Deportivo: JV/Varsity Miembro de equipo de lacrosse

9, 10 
10 horas/sem, 12 sem/año

Jugador más inspirador, 10° grado

Otro club/actividad Escalada recreativa

10, 12 
2 hora/sem, 40 sem/año

Viajo localmente para escalar con amigos y familiares. Soy miembro de una 
organización de escalada adolescente.

Trabajo (pagado)

Trabajo (pagado)



ESCRITURA
ENSAYO PERSONAL

INFORMACIÓN ADICIONAL

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.

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. 
 



REPORTE ESCOLAR
DETALLES PERSONALES

Nombre/ o
Email, Teléfono 
Sitio web

DETALLES ESCOLARES
Nombre
Dirección

PERFIL DE SECUNDARIA
Por ciento a la universidad 
Etnicidad
Primera generación

Internacional
Socioeconómico
A uda financiera
Colocación
Curriculo

Calificaciones incluidas

Fecha de graduación 

INFORMACIÓN ACADÉMICA

Rango
P o o a a o

C o

CLASIFICACIONES

Academico 
Ex a o a
P o a
E  o a

P o o a  a o 
M  x M  x  Ex  M a o  M o

Sue Harris/Consejera de colegio
602-333-9405, sharris@sxhsaz.org
www.xavierhs.edu

Xavier High School
276 Mission St, Tucson, AZ 85736

82% Univ de 4 años, 18% Colegio de 2 años

Total ofrecido:  12 AP, 8 Honores, 0 IB

12° - primer semestre

6/6/2017

25/182 no ponderado
3.8 de escala 4.0
no ponderado
3.9/4 no ponderado



HISTORIA DISCIPLINARIA

isciplina o a  
Histor a a  
P  a a a 

o a

EVALUACIÓN ESCRITA
Contexto
Descriptor s
Declina a a

COMENTA IOS

o o  
a

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.

in una base on reservaci n inceramente uertemente on entusiasmo

irma  

No
No
No

2 años



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 

CEEB# 526343 

Grado: 12 

Fecha: 03 Feb, 2017 

Edwards, Parker M. 
6 Downe Lane 
Tucson, AZ 85736 
(602) 287-4911

Padres: 
Richard and Leeann Edwards 

Fecha de Graduación: Junio  06, 2017 

Sexo: Varón 

SSN: 527-32-5720 

Promedio Académico: 3.80 (no ponderado)  
SAT: LC:690 M:700 
Examen tematica: M2:700 SP:690 

RESULTADOS AP: (5/16) 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 

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

A 5.0 
5.0 

Etica A 5.0 
Estudio Independiente: Geología P 5.0 

GPA: 3.72 
     B 

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 
B+ 5.0

Cum GPA: 3.78 

(Registrar) 

(Fecha) 



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

Perfil 201 -201  

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.



E A ACI N E MAEST O
ETA ES PE SONA ES

No Po
Email  T o o

E A ACI N ESC ITA
a  o  

o a
p o  

E   a o  
o o  

 a

mabbott@sxhsaz.org/602-333-9474
Marge Abbott/Maestra de ingles

276 Mission St, Tucson, AZ 85736

2 años como maestra

seguro, aprendiendo a ver varias perspectivas, ingenioso, intelectualmente talentoso, atrevido

✔ ✔

 
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



Sin Base
Menos de 
mediocre Mediocre Bueno Muy 

bueno

Excelente 

mejor 

Excepcional

(mejor 

Superior 

(mejor  

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

E A ACI N PE SONA

irma   



Octubre 30, 2016 

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 2017.  Mi padre es un graduado de Jefferson University. 
Antes de su muerte, él era un ex-alumno muy activo. He oído hablar de Jefferson toda mi vida, y espero 
poder seguir los pasos de mi padre. 

Si puedo proporcionar cualquier información adicional, por favor háganmelo saber. 

Sinceramente,  

Parker M. Edwards 



Diciembre 13, 2016 

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 2017, 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 



Reporte de entrevista 
Solicitante: Parker Edwards 
Fecha: 1/17/2017 

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. 

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, t  en s e e  n  e e se  
s t , e  t  e   ese .  

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 agradable. Parece feliz, es claramente confiado y bien ajustado. o l  
recomiendo fuertemente en base a sus talentos académicos y clara determinación para tener éxito en la 
universidad. 

Entregado por:  

Jack Bentenhauser 



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

Frances

Kevin Matthews
Varón, 03/02/1999

kmatthews1999@gmail.com, 1.530.487.9216, móvil
591 Strawberry Lane, Glen Ellen, CA 95721

No aplicable
No Latino
Asiático, Caucásico - europa

Primera lengua, Hablar, Leer, Escribir, Hablado en casa 
Hablar, Leer, Escribir

Estadounidense
Glen Ellen, California EE.UU. (16 años EE.UU, 0 años no EE.UU)

No

Casados
Ambos padres

Sr. Stuart Matthews
EE.UU.
Dentista (incluyendo ortodoncista)
University of California: Davis - licenciatura, University of San Francisco - DDS

Sra. Leslie Liu-Matthews
Vietnam
Médico
University of California: Davis - licenciatura, Stanford University - MD

Jason Matthews, 20, Hermano - licenciatura, Grinnell College, 9/2015-5/2019



EDUCACIÓN

ESCUELA

Consejero
Email, Teléfono  

CRÉDITO UNIVERSITARIO
Escuela

CALIFICACIONES
Rango
Promedio acádemico

CURSOS DEL AÑO

HONORES

PLANES DEL FUTURO

Meadow High School, Glen Ellen, CA 95721, EE.UU. 09/2013-06/05/2017

Srta. Nancy N. Holmes, Directora de Guianza
npeabody@mhs.edu, 1.530.685.2221 x 228

No aplicable

3.33/4 no ponderado

Cálculo AB - AP Avanzada (AP)

Ingles 4 - H

1, Año completo

Historia mundial - AP Avanzada (AP) 1, Año completo

Honors 1, Año completo

Francés 4 1, Año completo

Física 1, Año completo

Banda de jazz 1, Año completo

Premio de biología                                              Escolar                                         11 
Wesleyan Book Award                                        Escolar                                         11 
Premio de liga - académica                                 Estatal/Regional                           11



PRUEBAS

SAT

SAT EXAMENES TEMÁTICAS

Mate. Ensayo Lectura y Escritura 

Atentado Planeado 

AP EXAMENES TEMÁTICAS

670 710 17
03/05/2016 05/07/2016 05/07/2016

2 No

Matemática nivel 2                                              690                                           06/2016 
Lectura francés                                                   660                                           06/2016                    
Biologia-molecular                                              700                                           06/2016

Biología                                                                                  4                                                      05/2016 
Cálculo AB                                                                                                                                     05/2017 
Historia mundial                                                                                                                             05/2017



ACTIVIDADES
Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

 Deportivo: Club Baloncesto Rebeldes de San Francisco - Co-capitán

9,10,11,12  
10 horas/sem, 52 sem/año

Adidas Super 64 - campeones (2016); campamentos: Five Star, Nike, Brown 
University

9,10, 11, 12 
10 horas/sem, 16 sem/año 

Primer equipo - liga (2015, 2016); Primer equipo - distrito (2016)

Banda de jazz - saxófono tenor y soprano

Baloncesto - Capitán

10, 11, 12 
8 horas/sem, 32 sem/año

participante en festival de jazz de Reno (2014-2016)

Academico Georgetown University - Instituto de verano

11 
105 horas/sem, 1 sem/año

Programa de gestión de industria deportiva, visité estadios de equipos 
profesionales, aprendí sobre mercadeo

Academico Entusiasta de ciencia

10,11,12 
4 horas/sem, 52 sem/año

leo muchas publicaciones de ciencia. 

Servicio comunitario One More Time - tienda de segunda mano

11, 12 
1 hora/sem, 52 sem/año

Soy voluntario con mi abuelo

Ciencia/Matemática Pasantia médico

11 
1 hora/sem, 12 sem/año

Visite un medico (2015) y un veterinario (2016) para aprender de ambas 
carreras

Ciencia/Matemática Viaje de investigación at Ecuador y Islas Galapagos

Academico

Deportivo: JV/Varsity

11 
150 hora/sem, 2 sem/año

Inmersión cultural en Quito y las Islas Galápagos. Participé en el proyecto de 
pingüinos, visité la Estación Científica Charles Darwin

Trabajo (Pagado) The Quail Inn - ayudante de mesero

11 
20 hora/sem, 12 sem/año

Era una rigurosa entrevista y proceso de entrenamiento. Trabajé en un 
restaurante con calificación Michelin.



ESCRITURA
ENSAYO PERSONAL

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las lecciones que tomamos del fracaso pueden ser fundamentales para el éxito posterior. Describe un incidente o momento cuando 
tuviste un fracaso ¿Cómo te afectó y qué aprendiste de la experiencia?

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 hotel en Sonoma de 5 diamantes. Todavía recuerdo la ansiedad que sentí entrando a la Oficina de 
Recursos Humanos en el Inn. Con mi chaqueta y pantalones 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 langosta, un delantal  
blanco 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 el 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. 
  
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.



REPORTE ESCOLAR
DETALLES PERSONALES

Nombre/ o
Email, Teléfono 
Sitio web

DETALLES ESCOLARES
Nombre
Dirección

PERFIL DE SECUNDARIA
Por ciento a la universidad 
Etnicidad
Primera generación

Internacional
Socioeconómico
A uda financiera
Colocación
Curriculo

Calificaciones incluidas

Fecha de graduación 

INFORMACIÓN ACADÉMICA

Rango
P o o a a o

C o

CLASIFICACIONES

Academico 
Ex a o a
P o a
E  o a

P o o a  a o 
M  x M  x  Ex  M a o  M o

Tamaño de la clase

Nancy Peabody/Directora de Guianza
mpeabody@mhs.edu, 530-685-2221x228,

Meadow High School
1400 Pine Ridge Road, Glen Ellen, CA, 95721, EE.UU.

100% Univ de 4 años, 0% Colegio de 2 años
5% Afroamericano,10% Latino,15% Asiático,0% Isleño pacifco/indio americano,70% Caucásico
20%

100% ciudadano americano, 0% internacional
0%

Suburbano
Total ofrecido:  20 AP (limite-3) , 15 Honores (sin limite)

12° - primer semestre

06/05/2017
99

No aplicable

3.33/4 no ponderado

✔



HISTORIA DISCIPLINARIA

isciplina o a  
Histor a a  
P  a a a 

o a

EVALUACIÓN ESCRITA
Contexto
Descriptor s
Declina a a

COMENTA IOS

o o  
a

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.

in una base on reservaci n inceramente uertemente on entusiasmo

irma  

No
No
No

3 años como consejera
Maduro, atletico, pensativo, flexible

✔



E A ACI N ESC ITA

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.  Kevin es un estudiante local, nacido y criado aquí en nuestro 
pueblito de Glen Ellen. 
 
Kevin se metió inmediatamente en la vida académica y estudiantil. Trabajó duro para obtener calificaciones de 'B' en su 
primer y segundo año, pero una vez que consiguió su equilibrio, pudo pasar al nivel de 'A' en algunas materias claves: 
ciencia y matemática.  El momento decisivo llegó en Biología AP en su tercer año de secundaria. Kevin estaba disparando 
en todos los cilindros, y le entro más al material del curso, a menudo haciendo su propia investigación y leyendo para 
complementar lo que estaba aprendiendo en la clase. Inspirado por el curso, pasó tiempo este verano observando médicos 
en el hospital del condado para ganar experiencia profesional.  Actualmente, Kevin esta planeando observar a un veterinario 
este verano. 
 
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 principal 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 Peabody 
Directora de consejería universitaria



Estudiante: Kevin  Matthews 
591 Strawberry Lane 
Glen Ellen, CA 95721 

Fecha de Nacimiento:  2 marzo, 1999 

Inscrito: Sept 2013 
Graduación: Jun 6, 2017 

Meadows High School 

1400 Pine Ridge Road 
Glen Ellen, CA 95721 
Telefóno: 530-685-2221 

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 Historia Mundial 
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: 5 mar, 2016 - LC 670, M 700, W  16 

7 may, 2016 - L C 650, M 710, W 17 

Exames Temáticas:   mayo 2016 -M2-6 9 0 , FR - 660, BioM-700 
AP:       mayo 2016 - 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 

99 estudiantes en clase de 2017 
Promedio estudiantes/clase: 18 
26% estudiantes de color 
$3 milliones dedicado para ayuda  
financiera 

Perfil de la Clase de 2017 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
- 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 2016 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
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japplegate@mhs.edu  +1.530-685-2221  
Sr John Applegate, Director del departamento de ciencia

1400 Pine Ridge Road, Glen Ellen, CA, 95721

Maestro de AP Biología - dos años

afable, amante de la ciencia, atlético, determinado

✔

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



04/2016 

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 



08/2016 

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 201 , 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 201 -201 .  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 



PERFIL
INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre 
Género y fecha de 
nacimiento

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Email, Num. teléfonico   
 Domicilio

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

 

Reina Roman
Hembra, 09/02/1999

reina.roman90049@gmail.com, +1.209-555-1234, móbil 
50 Lister Avenue Springfield, CA, 95370, USA

No aplicable

No aplicable
Latino/a

Hablar, leer, escribir
Primer idioma, hablar, leer, escribir, hablado en casa

Sra. Maria G Roman (Martinez)

ciudadana de EE.UU.
Springfield, California, EE.UU.

Si, Consuelo Martinez

Casados
Ambos padres

Mexico
Asistente administrativa, Primaria Our Lady of Hope 
Diploma de escuela secundaria o su equivalente

Sr. Elias Roman
Mexico
Obrero, Empleado, Presidente de Union Local 1199
Diploma de escuela secundaria o su equivalente

Eduardo Martinez, 24, Hermano, Colegio  -  08/2007-05/2011
  Licenciado, Boston College, 140 Commonwealth Ave, Chestnut Hill, MA, USA
Monica Martinez, 23, Hermana, Colegio  -  08/2008-05/2012
  Licenciado, Springfield College, MA, 95370
Ricardo Martinez, 21, Hermano, Graduado de escuela técnica o colegio comunitario
Certificado



EDUCACIÓN

ESCUELA

Consejero/a
Email, Teléfono 

CRÉDITO UNIVERSITARIO

CALIFICACIONES
Rango
Promedio acádemico

CURSOS DEL AÑO

HONORES

OTROS EXAMENES

Penrose Academy, 201 North Hillview Avenue, Woodbridge, CA, USA, Independiente 
08/2013-06/2017
Srta. Madeleine Purves, Consejera de Colegio 
mpurves@penrose.edu, +1.209-456-7879 

no aplicable/130

4.0

Ingles/Composición

Estudios de género

1, Año completo

Calculó AB Avanzada (AP) 1, Año completo

Avanzada (AP) 1, Año completo

Filosofía 1, Año completo

Ciencias ambientales Avanzada (AP) 1, Año completo

Danza - Grupo Penrose 1, Año completo

Tutoría en compañero 1, Ano completo

National Hispanic Scholar                                           Nacional                                        11 
Premio presidencial por servicio comunitario             Escolar, Estatal, Nacional              10,11 
Honores academicos                                                  Escolar                                           11  
  
  



PRUEBAS

SAT
Mate.    Lectura y  

Atentado Planeado 

T EXAMENES T T

Ensayo620 690 No
06/06/2016 06/06/2016

 2 0

      Lecturas en español                                                         710                                               06/2016  
      Matemática Nivel 2                                                             650                                              11/2016  
      Historia americana                                                              620                                               06/2016  
      Español                                                                           750                                               05/2016 



ACTIVIDADES
Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Cultural Club de conciencia multicultural, Vice presidente (11); Presidente (12)

9,10,11,12 
3 horas/sem, 32 sem/año

Organizé y lideré esfuerzos para aumentar la conciencia estudiantil en mi 
escuela y la inclusión de todas culturas

11 
50 horas/sem, 4 sem/año

Entrené y aprendí sobre la importancia del liderazgo juvenil en la diáspora 
latina; trabajé con organizaciones comunitarias hondureñas
Clases de Biblia

Programa Juntos (Honduras) - Entrenadora/Voluntaria

10, 11  
2 horas/sem, 52 sem/año

estudiante

Servicio comunitario Voluntaria

10,11,12 
6 horas/sem, 2 sem/año

Olimpiadas Especiales

Trabajo (pagado) Penrose Bridge Program - Asistente de enseñanza

10 
20 horas/sem, 8 sem/año

Soy tutor de estudiantes en primaria en este programa 

Trabajo (pagado) Farmacia Longs 

11, 12 
15 horas/sem, 52 sem/año

Cajera - trabajo más horas durante vacaciones

Otro club/actividad Consejo de LIderazgo de Diversidad Estudiantil

10, 11, 12 
3 horas/sem, 32 sem/año

Asistí una conferencia de liderazgo y emepezé un club en mi escuela

Religioso

Servicio comunitario



ESCRITURA
ENSAYO PERSONAL

INFORMACIÓN ADICIONAL

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.

¿Has oído la parábola del Rey Svatopluk, el gran gobernante de Moravia? Su reino será dividido entre sus hijos después 
de su muerte. Él toma tres ramitas, las une y se las da a su hijo mayor pidiéndole que los rompa.  El hijo mayor intenta 
lo más que pueda, pero no logra quebrar las ramitas unidas.  Svatopluk luego le da las mismas ramitas a su segundo 
hijo mayor y también al tercero.  Ninguno logro quebrarlas.  Después, Svatopluk tomo las tres ramitas, las desate y le 
da una ramita a cada hijo.  Les pide a sus hijos que intenten romper las ramitas individuales que tienen en sus manos.  
Lo logran sin mucho esfuerzo.  Esta fue la lección que él quería impartirles.  Unidas, las tres ramitas so irrompibles, sin 
embargo, cuando están desatadas y separadas, las ramitas se pueden romper fácilmente.  Esta parábola se ha 
quedado conmigo desde que la escuché por primera vez del Dr. Lopez en el segundo año de prepa.   
  
Una de mis primeras memorias es de mi padre organizando una reunión de trabajadores locales de asilos de ancianos 
que luchaban por el pago de horas extras y mejores condiciones de trabajo.  Recuerdo a mi padre explicándoles a los 
trabajadores que eran más fuertes como grupo que como individuos, utilizando  la historia anterior, per adaptando la 
lección al grupo.  Hubo muchos argumentos y peleas entre los trabajadores, pero con paciencia y gracia, mi padre 
ayudó al grupo darse cuenta de que todos están en el mismo equipo. Trabajando juntos, usando esa energía 
concentrada, pudieron aprobar nuevas leyes para proteger a los trabajadores y eventualmente proporcionar 
beneficios incluso a los trabajadores a tiempo parcial.  Este ejemplo me mostró la importancia de la paciencia.  Y 
también que cambios pueden ser lentos. No siempre ganarás en el primer intento, pero debes persistir.  Mi madre 
también  ha demostrado muchas veces estos ideales en su trabajo en nuestra comunidad.  Ella es una madre para 
muchos, siempre lista con un abrazo, una sonrisa, o un dulce.   
  
He confiado es esta anécdota muchas veces, especialmente cuando vine a Penrose.  Yo era una extranjera en algunos 
aspectos, pero siempre traté de buscar formas de encontrar puntos en común.  En lugar de sentirme insegura acerca 
de mi comunidad o mi familia, traté de enseñarle a los demás sobre las grandes cosas que estamos haciendo para 
mejorar nuestro vecindario, siguiendo el gran ejemplo establecido por mis padres y mis hermanos mayores.  No fue 
fácil a veces, pero construí puentes.  Tuve la suerte  de encontrar excelentes mentores en mis maestros, 
especialmente la Sra. Oates y Dr. Lopez. Gané más confianza, ya que me animaron a ser líder en lugar de solo seguir a 
los demás.  Ahora dejo Penrose más fuerte que cuando llegué.  Los lazos construidos con mis amigos y maestros me 
hacen tan fuerte e irrompible como las tres ramitas del Rey Svatopluk.   
  
 



REPORTE ESCOLAR
DETALLES PERSONALES

Nombre/ o
Email, Teléfono
Sitio web

DETALLES ESCOLARES
Nombre
Dirección

PERFIL DE SECUNDARIA
Por ciento a la universidad 
Etnicidad
Primera generación

Internacional
Socioeconómico
A uda financiera
Colocación
Curriculo

Calificaciones incluidas

Fecha de graduación 

INFORMACIÓN ACADÉMICA

Rango
o o a a o

o

CLASIFICACIONES

Academico
a o a
o a
o a

o o a a o
a o o

Madeleine Purves/Consejera de colegio
209-456-7878, mpurves@penrose.edu
www.penrose.edu

Penrose Academy
201 North Hillview Ave, Woodbridge, CA 95258

97% Univ de 4 años, 3% Colegio de 2 años
2% Afroamericano, 1% Latino, 96% Caucásico
1%

100% ciudadano americano
2% recibe almuerzo gratis o precio reducido
2% recibe asistencia financiera (escuela independiente)
Suburbano
Total ofrecido:  13 AP, 0 Honores, 0 IB

11°grado - calificaciones finales

06/02/2017

no aplicable/130
3.23 de escala 4.0, del periodo de 08/2013 a 12/2016
no ponderado
4.0

✔



HISTORIA DISCIPLINARIA

isciplina o a
Histor a a

a a a
o a

EVALUACIÓN ESCRITA
Contexto
Descriptor s
Declina a a

T

o o
a

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.

in una base on reservaci n inceramente uertemente on entusiasmo

irma  

No
No
No

4 años como conseja de colegio

✔



T

Para nosotros en la carrera de educación, son los estudiantes quienes han prevalecido durante tiempos difíciles que a 
menudo nos inspiran y que muchos de nosotros tomamos bajo nuestra protección porque sentimos su compromiso y pasión 
por triunfar. Reina es uno de estos estudiantes. La experiencia de Reina en nuestra escuela ha sido un poco difícil. Como la 
hija más chica con un viaje prolongado a nuestro campus, el compromiso de Reina podría haber sido limitado con la vida de 
nuestra escuela. En cambio, Reina ha tenido que aprender a equilibrar su tiempo mucho más que muchos de sus 
compañeros. Ella avanza con estabilidad emocional, tenacidad y hace todo lo posible para enfocarse en tener éxito. A pesar 
de los obstáculos de la vida, Reina sigue teniendo una gran determinación para hacer una diferencia para ella, su familia y 
para todos los que la rodean. Reina no ve nuestra comunidad como caritativa, pero más bien como una oportunidad, y ella 
ha enriquecido a nuestra escuela en el proceso aprovechar al máximo de esta oportunidad. 
 
Mientras su éxito académico no ha sido fácil, Reina atribuye su éxito a su determinación. Reina  ciertamente es una 
estudiante curiosa que está más interesada en aprender la material que en obtener la calificación más alta. Sin embargo, al 
revisar sus calificaciones, se nota que sus primeros años demostraron ser un reto debido a sus responsabilidades en casa. 
Por todo esto, no sorprende que sus calificaciones fueran impactadas negativamente. Sin embargo, ella nunca puso 
excusas, hablo con sus maestros para revisar la materia y nunca dejó de ser una amiga buena y cariñosa. Al hablar con la 
facultad, es claro que cuando el nombre de Reina aparece en sus listas de clase, la facultad estaba eufórica por tener una 
estudiante agradable como ella en sus clases. Sus maestros aplauden su energía optimista y su capacidad para inyectar 
comentarios significativos. Notarán un crecimiento fuerte tanto en su promedio académico como en el rigor de su currículo. 
Es este tipo de crecimiento y madurez que nos encanta ver en los estudiantes de Penrose. 
 
Reina nos llegó de una escuela secundaria con una población estudiantil predominantemente latina.  Ella se ajustó al 
ambiente nuevo y diferente con gracia.  Aunque el viaje de Reina a la escuela es largo, participa en la vida de la escuela 
como miembro de nuestro programa de embajadores y como presidente de nuestro Club de Conciencia Multicultural. Reina 
también es muy apasionada de los temas de equidad e inclusión y trabaja con nuestra facultad y administración para atraer 
y retener más facultad y estudiantes de color.  Además fue seleccionada para servir como uno de nuestros veinte líderes 
que trabajan con nuestros estudiantes de primer año para apoyarlos y guiarlos a través de su transición a nuestra escuela.  
Sus estudiantes la admiran y ella ha demostrado ser una líder fantástica y un modelo a seguir para nuestra comunidad.   
 
En los últimos tres años, he visto a Reina florecer como estudiante y como persona.  He sido tan afortunada de ver a Reina 
convertirse en una mujer madura y segura de sí misma que ha inspirado a nuestra comunidad.  Reina gana el respeto de 
sus compañeros y de la facultad de Penrose por igual.  Espero ver que tendrá en su futuro esta muchacha excepcional.  
 
Sinceramente,  
 
Madeline Purvis 
 
 





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

Matriculación 

10 National Merit Semifinalistas
12 Letras de Comendación

97% a universidades de 4 años --- 3% a colegios comunitarios
Clase de 2016 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 
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209-531-0842
Sharon Oates, Maestra de Quimica

201 North Hillview Ave, Woodbridge, CA 95258

Maestra, la conozco desde hace 3 años

disciplinada

✔

 
A quien corresponda: 
 
En un honor para mí presentar una carta de recomendación para Reina.  He tenido el placer de conocer a Reina durante los 
últimos tres años aquí en Penrose por nuestras varias interacciones, cuales incluyen ser su maestra de química y ciencias 
ambientales AP y ser mentora de ella como asistente de enseñanza en mi clase.  Como se puede ver en su expediente 
académico, es muy claro que Reina es una estudiante muy motivada y académicamente talentosa.  Sin embargo, sus 
calificaciones no pueden describir con precisión el tipo de jovencita que es, tanto a nivel académico como personal. Espero 
transmitirles sus fortalezas lo mejor que pueda en una carta, pero puedo decir sin lugar a dudas que Reina sería una gran 
ventaja pera su comunidad académica.   
 
Conocí a Reina por primera vez en su segundo año de prepa cuando ella era una de mis estudiantes en mi clase de 
Química. Inmediatamente noté que ella estaba conectándose al material de una manera muy avanzada, más allá de 
muchos de sus compañeros de clase. Me sorprendió su capacidad intelectual, su pasión por la ciencia y su capacidad para 
establecer la conexión entre la química y la realidad, algo que muchos estudiantes nunca comprenden completamente. Sus 
comentarios y preguntas fueron perspicaces y siempre fomentaron el conocimiento del grupo. La amplitud y profundidad del 
material abarcado por el currículo de ciencias ambientales AP es abrumador, y lo he estado enseñando por seis años. Es 
una clase de ritmo rápido que requiere una tremenda cantidad de paciencia e independencia intelectual, junto con 
habilidades fuertes en matemáticas y experiencia analítica. No solo comprendió Reina la material fácilmente, sino que 
también ayudó a sus compañeros de clase con su compresión a través de su visión única de la resolución de problemas y la 
manera elocuente por la cual ella explicó su proceso de pensamiento a la clase. Además, cuando surgió un problema cuya 
solución no pude explicar fácilmente, ella actuó como colaboradora, ayudándome a descubrir una explicación, a diferencia 
de un estudiante que solo señala la desconexión  y espera a que se le muestre la respuesta.  Ella era un miembro tan 
valiosa de la clase que cuando comenzamos un programa de asistente de enseñanza en nuestra escuela, le pedí 
específicamente que me ayudara en mis clases.  
 
La ética de trabajo de Reina y su capacidad para mantener la calma bajo presión son dos cualidades que se encuentran 
pocas veces en un estudiante de esta edad.  Cuando se necesitaba trabajo adicional fuera de la clase, nunca dudé que 
Reina lo hiciera. Ella sabe de lo que es capaz y dar menos es inaceptable. En mi experiencia, esto es realmente un rasgo 
raro, no solo para un estudiante, sino para cualquier adulto.  Cuando te encuentras con un estudiante que te hace una mejor 
maestra, sabes que estás tratando con alguien especial; y eso es quien es Reina, una joya verdadera.   
 
Como puede ver con esta carta, soy una gran defensora de Reina. Ella tiene el deseo de aprender, una pasión por sus 
intereses y una meta respetable en la vida: mejorarse a sí misma, tener un impacto positivo en los demás, y hacer 
contribuciones positivas al mundo en que vivimos. Me considero afortunada  de haber tenido la oportunidad de trabajar con 
ella durante su carrera estudiantil.  
 
Atentamente,  
 
Sharon Oates 
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209-995-3741
Ophelia Paine - Maestra Historia de arte AP

201 N. Hillview Ave, Woodbridge, CA 95258

Maestra por 1 año

Determinada, modesta, motivada

✔ ✔

 
Estoy escribiendo en apoyo de mi estudiante, Reina Roman. Aunque trabajo con los mejores estudiantes de Penrose cada 
año en Historia de Arte AP y Literatura AP, cursos que me contrataron para crear y construir en Penrose cuando comencé 
mi carrera de maestra en 1976, realmente me llamó la atención Reina los primeros días de clase. Ella estaba escuchando 
atentamente nuestra discusión, claramente intrigada por mi introducción al material que estábamos leyendo, y desde 
entonces, ha sido la miembro más productiva y perspicaz de una clase extremadamente talentosa. Además, su escritura es 
de primera categoría; ella es elocuente, persuasiva, minuciosa y penetrante en su elección de palabras. Ella es sofisticada, 
sabia y sensible. Reina también es impresionante en los argumentos orales, como lo atestigüe por un debate ardiente que 
sostuvimos en clase la semana pasada. 
 
Aunque solo conozca Reina desde agosto, debido a una serie de conversaciones después de clase, sus contribuciones 
activas y sofisticadas a la discusión en clase, sus ensayos y una larga reunión para hablar sobre sus tareas escritas y sus 
objetivos, siento que somos viejas amigas. Hemos aprendido que nuestras abuelas comparten el mismo nombre, que 
ambas hemos soportado pérdida difícil y dolorosa. Las dos amamos la literatura. Estamos orientadas a los detalles y somos 
un poco perfeccionista. Por supuesto, estoy profundamente impresionada con su interés en y compromiso con las 
problemas de las mujeres, y hemos comenzado a hablar de mis propias experiencias en el primeros años del movimiento 
de mujeres durante la década de 1970. 
 
Ella puede ser expresiva y audaz, pero Reina en realidad es bastante introvertida y una pensadora muy profunda. Aunque 
sea introvertida y reservada en el aula, el cerebro de Reina nunca estaba tranquilo. Ella sobresalió en Historia de Arte AP y 
constantemente produjo un trabajo impresionante en la clase. Desde el comienzo del curso, Reina comprendió el 
compromiso que necesitaba para sus estudios para mantenerse al día con la materia del curso. El curso se enseña como 
un curso universitario; se espera que los estudiantes trabajen de forma independiente, dominen una gran cantidad de 
material y reciban muy pocas evaluaciones completas. Ascendiendo al desafío semana tras semana, Reina produjo 
ensayos minuciosos y detallados en clase, y con frecuencia obtuvo una de las mejores calificaciones en sus exámenes. 
 
En el transcurso del año, aprendí mucho sobre Reina. Adora el arte e integra su aprecio por él en su vida diaria. Al ver el 
arte como una forma de entender a los pueblos antiguos y extranjeros, y como una manera para descubrir el aprecio por su 
propia cultura, Reina tiene una apreciación genuina y profunda e interés en una diversidad de civilizaciones y personas. Las 
tares del curso era, para ella, un verdadero trabajo de amor. Trabajó bien con sus compañeros y tendía a sacar lo mejor de 
ellos cuando discutía obras de arte específicas y pensaba en teorías. Con gran modestia, Reina siempre permitió que otros 
se beneficiaran de sus ideas. Reina es una joven maravillosa que realmente aprecia el proceso de aprendizaje por su propio 
bien y le doy una alta recomendación. 
 
Sinceramente,  
 
Ophelia Paine 
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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

ranc s

Rachael Siegel
Hembra, 05/28/1999

 choirgirl528@gmail.com, 206-636-2018
1234 Lake Washington Dr, Seattle, WA 98101

No aplicable
Judío
Caucásica - europea

Primera lengua, Hablar, Leer, Escribir, Hablado en casa 

Hablar, Leer, Escribir

Estadounidense
Miami Florida EE.UU. (17 años EE.UU, 0 años no EE.UU)

No

Casados
Ambos padres

Sra. Judy Siegel
EE.UU.
Maestra, Shoreline Elementary School
University of Miami - licenciatura (1992)

Sr. Richard Siegel
EE.UU.
Médico, Grupo Lakes Medical
University of South Florida - licenciatura (1989), University of Osteopathic Medicine- MD (1995)

Benjamin Siegel, 24, Hermano - licenciatura, Jefferson University, 8/2011-5/2015
Lauren Siegel, 16, Hermana - 



EDUCACIÓN

ESCUELA

Consejero
Email, Teléfono  

CRÉDITO UNIVERSITARIO
Escuela

CALIFICACIONES
Rango
Promedio acádemico

CURSOS DEL AÑO

HONORES

PLANES DEL FUTURO

Pugetview High School, Seattle, WA 98123, EE.UU. 09/2013-06/06/2017

Srta. Pat Velasquitt, Consejera
pvelasquitt@pugetview.edu, 1.206.636.1234

36/550 ponderado

3.81/4 ponderado

Pre-Cálculo Honores Honores

Ingles 4

1, Año completo

Historía de Arte - AP Avanzada (AP) 1, Año completo

1, Año completo

Francés - AP Avanzada (AP) 1, Año completo

Biología marina 1, Año completo

Producción de drama 1, Año completo

Madrigales 1, Año completo

Junta Nacional de Maestros de Ingles               Nacional                                      10 
    semi-finalista 
Templo Beth Am premio de servicio                  Estatal/Regional                           11 
Estudiante excepcional de teatro                       Escolar                                         11



PRUEBAS

SAT

SAT EXAMENES TEMÁTICAS

Mate. EnsayoLectura y Escritura 

Atentado Planeado 

AP EXAMENES TEMÁTICAS

720 650 20
05/07/2016 10/01/2016 05/07/2016

2

Matemática nivel 1                                              630                                           11/2016 
Francés                                                               600                                           06/2016                   
Literatura                                                             650                                           06/2016

Historía EE.UU.                                                                      4                                                     05/2016 
Historía de Arte                                                                                                                              05/2017 
Francés                                                                                                                                          05/2017



ACTIVIDADES
Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Servicio comunitario Fundadora/Presidente - Niños en Concierto

9,10,11,12 
4 horas/sem, 45 sem/año

Formé un grupo musical que visita los residentes en el Hogar Judío para 
Ancianos.

9,10, 11, 12 
4 horas/sem, 36 sem/año 

Ayudo al maestro de música en Pugetview con varios trabajos

Asistente cantorial

Asistente de maestro de música

9,10, 11, 12 
3 horas/sem, 36 sem/año 

Ayudo al cantor del Templo Beth Am con varias responsabilidades

Música: Vocal Clases de canto privadas

9, 10, 11, 12 
2 horas/sem, 52 sem/año

He estado tomando clases de canto desde séptimo grado y compito anualmente 
en dos competiciones regionales.

Teatro/Drama Excepcional estudiante de teatro

9, 10, 11, 12 
2 horas/sem, 36 sem/año

He actuado en cada producción principal desde noveno grado.

Música: Vocal Secretaria, tesorera - Coro Madrigal

9, 10,11,12 
3 horas/sem, 36 sem/año

Música: Vocal Competidora

12 
1 hora/sem, 1 sem/año

Participé en la búsqueda de talentos NFAA

Trabajo Directora de música

Religioso

Música: Vocal

12 
35 hora/sem, 12 sem/año

Organicé y realicé música para actividades juveniles y el retroceso en el 
Templo Beth Am.

Trabajo Música

11 
20 hora/sem, 12 sem/año

Realicé música en fiestas de niños

Trabajo Asistente en consultorio médico - Grupo Lakes Medical

10 
40 hora/sem, 12 sem/año

Contestaba telefónos, organizaba, y completaba otros deberes



ESCRITURA
ENSAYO PERSONAL

INFORMACIÓN ADICIONAL

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.

Ese olor de un hogar de ancianos, una combinación de orina y antiséptico, siempre me hace querer ir a casa y tomar 
una ducha. El olor me siguió cuando entré a la habitación 110, cual contiene dos camas y una ventana. Un hombre 
incoherente murmurando a sí mismo estaba sentado en una silla de ruedas.  A su lado, en una de las camas un 
hombre bien vestido descansaba sobre la colcha con un bastón enseguida. Le pregunté si podría tocar una canción 
para él en mi guitarra y respondió: "Sólo si me das un beso!" Después de un par de canciones y una conversación 
divertida me acerqué a darle un beso. Él dijo: "¡Oh, no - no tienes que, sólo estaba bromeando." Yo dije: "Yo quiero!" El 
abogado jubilado de Nueva York me preguntó por qué soy voluntaria para entretener a los ancianos. Le dije: "No estoy 
seguro, sólo lo hago.' 
  
No estoy segura porqué, pero solía ser que yo era demasiado tímida para cantar en cualquier lugar que no fuera mi 
propia casa. A través de la puerta cerrada de mi cuarto, mis padres me han oído cantar a todo pulmón canciones de 
películas exitosas de princesas de Disney ("Reflejo" de Mulan todavía me hace llorar) hasta cada canción en el éxito de 
Broadway, Wicked. Todo eso cambió en el primer día del séptimo grado cuando el maestro de teatro musical de la 
escuela llevó a cabo audiciones. Mi maestro me obligó audicionar. Avergonzada y con miedo, empecé a cantar; todo el 
mundo se quedó en silencio. Pensé: "¿Soy tan mala?" Aparentemente, fue todo lo contrario; Me dieron el papel! Antes 
de mi actuación, me sorprendí al descubrir que no estaba nerviosa. Era tan emocionante - doscientas personas 
escuchando cada nota que canté. Esa sensación vuelve cada vez que canto; es como si estoy cantando a una 
audiencia por primera vez. He estado entrenando mi voz a través de lecciones por seis años. Como la música 
desvanece el estrés y frustración de mi día, las clases de canto parecen como sesiones de terapia.  
  
Música es lo constante en mi vida, si cosas vayan bien o mal. Estaba devastada cuando mi abuela murió hace poco, 
pero cuando me pidieron que cante "Inolvidable" en su funeral (le encantaba cantar tanto como a mi), me dio propósito 
en un día cuando quería nada más que tirarme mis sábanas sobre mi cabeza. En una nota más alegre, cuando estoy 
manejando nuestro viaje compartido en la mañana y mis pasajeros se sienten perezosos, llegamos al campus de buen 
humor después de cantar la canción "Firework" por Katy Perry. Además, la música me ha dado oportunidades que 
probablemente no hubiera tenido de otra manera, como visitar a los enfermos y ancianos en los asilos de ancianos y 
ayudar dos veces a la semana en mi templo donde enseño música para niños. 
  
He aprendido que a veces la música es mi única manera para conectar con gente, como algunos ancianos. Cuando me 
di cuenta de esto, formé un grupo musical llamado "Kids in Concert" para entretener a los ancianos en los asilos de 
ancianos. Por los últimos tres años, hemos realizado decenas de veces en el Hogar Judío para la Tercera Edad local y 
siempre me voy con la sensación de que no hay nada más importante que podríamos haber hecho con nuestro día.  Es 
tan importante para mí que he seleccionado a dos estudiantes para mantener Kids in Concert después de graduarme, 
porque creo que la interacción entre las personas mayores y los jóvenes combinado con música trae gozo mutuo. 
  
Aspiro ser un cantor, para que música siempre sea el tema central de mi vida combinado con mis intereses religiosas. 
Al ser un cantor me permitirá compartir con los demás la única cosa que me encanta y que necesito en mi vida - la 
música.



REPORTE ESCOLAR
DETALLES PERSONALES

Nombre/ o
Email, Teléfono 
Sitio web

DETALLES ESCOLARES
Nombre
Dirección

PERFIL DE SECUNDARIA
Por ciento a la universidad 
Etnicidad
Primera generación

Internacional
Socioeconómico
A uda financiera
Colocación
Curriculo

Calificaciones incluidas

Fecha de graduación 

INFORMACIÓN ACADÉMICA

Rango
P o o a a o

C o

CLASIFICACIONES

Academico 
Ex a o a
P o a
E  o a

P o o a  a o 
M  x M  x  Ex  M a o  M o

Pat Velasquitt/Consejera 
206-636-1234, pvelasquitt@pugetview.edu

Pugetview High School
10 Shoreline Dr, Seattle, WA 98123

45% Univ de 4 años, 15% Colegio de 2 años

Total ofrecido:  5 AP, 7 Honores

12° - primer semestre

06/08/17

36/550 ponderado
3.81 de escala 4.0, del periodo de 9/2014 a 12/2016
ponderado
3.81/4 ponderado

✔

Excelente (mejor 10%)
Excelente (mejor 10%)
Excelente (mejor 10%)
Excelente (mejor 10%)



HISTORIA DISCIPLINARIA

isciplina o a  
Histor a a  
P  a a a 

o a

EVALUACIÓN ESCRITA
Contexto
Descriptor s
Declina a a

COMENTA IOS

o o  
a

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.

in una base on reservaci n inceramente uertemente on entusiasmo

irma  

No
No
No

1 año como consejera de colegio
talentosa, comprometida, apasionada

✔



E A ACI N ESC ITA

La dedicación y el celo que Rachael prodiga en su música es característico de su acercamiento a sus estudios. Al final de 
su tercer año, su maestra de Inglés la describió como "sensible, interesada, y en posesión de una buena capacidad 
intelectual". Ella siguió observando que Rachael ha "reforzado su prosa y afiló su pensamiento ... Su ensayo sobre Macbeth 
estaba enfocado y controlado." Dandole a Rachael un gran cumplido, su maestro de álgebra II la llamó "una de los 
estudiantes más concienzudos y trabajadores que conozco. Ella pide tareas adicionales antes de una prueba para 
prepararse. Ella tiene una buena comprensión de los conceptos." Su maestro de Francés III, reconociendo que el francés 
no era el mejor sujeto de Rachael, la elogió por "trabajar duro y esforzarse para ser elegible para la clase de AP el año que 
viene." Este año, Rachael confronta a AP francés con gran confianza. Por último, el instructor de AP Historia de EE.UU. de 
Rachael se refirió a ella como "una mujer joven notable ... Ella siempre da su mejor esfuerzo y está dispuesta a hacer lo que 
se necesita para tener éxito." Durante sus años aquí, Rachael ha ganado el respeto y alta consideración de algunos 
miembros de la facultad que le han enseñado más de una vez. 
 
En su participación en el programa de música en su templo, Rachael ha asumido mayor responsabilidad en los últimos 
años. Durante los grados noveno y décimo, fue asistente del director de música cada fin de semana en la escuela religiosa. 
El director se refiere a ella como una "triunfadora talentosa que trabaja duro y dispuesta a aprender cosas nuevas. Ella tiene 
una sonrisa para compartir con todo el mundo, especialmente a los niños. Posteriormente, Rachael se hizo una ayudante 
cantorial, trabajando los miércoles y algunos viernes de noche. El cantor, una mujer que es una buena modelo a seguir para 
Rachael, la evaluó como una "mujer joven sensible y brillante con valores extremadamente altos y morales. Ella es un 
persona y música maravillosa." El verano pasado, Rachael sirvió en la posición de directora musical para el campamento de 
día de su templo. Dado que este trabajo se lleva a cabo generalmente por un maestro de música adulto, es un homenaje a 
la capacidad y la experiencia de Rachael que le ofrecieron la posición.   
 
Aún otra manera para compartir la música de Rachael es el grupo que formó llamados Kids in Concert. Como el artículo de 
periódico sobre su grupo explica, Rachael a veces acompañaba a su padre, un médico, en sus rondas en un hogar de 
ancianos. "Para animarlos, me llevaba mi guitarra para cantar y entretenerlos con mi música. Fue tan bien recibido y 
apreciado que reconocí la necesidad de que algo como esto debe continuar y crecer ", le dijo al periodista.  El artículo 
también menciona que Rachael tuvo la oportunidad de cantar '' The Star Spangled Banner "en un partido de Pugetview 
reciente. 
 
La búsqueda de la universidad de Rachael Siegal se llevó a cabo con su minuciosidad habitual y autoconciencia. Ella es 
una pensadora independiente, un excelente estudiante, y sobre todo tiene una pasión y talento intensa. Por lo tanto, sus 
opciones universitarias reflejan sus decisiones de aplicar a las instituciones selectivas que nutren su intelecto y capacidad 
artística. Sin embargo, ella también busca un sentido de comunidad que un campus estimulante ofrecería.  Para mí, es un 
placer recomendarla! 
 
 
 
Pat Velasquitt  
Consejera 



PUGETVIEW HIGH SCHOOL 

Expediente Académico 

Estudiante: Rachael Siegel   ID: 541-55-2106 FDN: Mayo 28, 1999 Graduación: June 8, 2017

Padres: Dr./Sra. Richard Siegal 
1234 Lake Washington Drive 
Seattle, WA 98101 

9° Grado 2013-2014 

*verano 2010

10° Grado 2014-2015
Course Semestre 1 Semestre 2 Credito Promedio 
Ingles II A- A- 1 
Geometría B+ B 1 
Francés II A A 1 
Historía Mundial A- A- 1 
Química C+ B- 1 
Coro A A 0.5 
Drama A A 0.5 3.58 

11° Grado 2015-2016
Course Semestre 1 Semestre 2 Credito Promedio 
Ingles III A- A- 1 
Algebra II A A 1 
Francés III B B 1 
AP Historía EE.UU. B+ A- 1 
Física B B- 1 
Madrigales A 0.5 3.84 A 

12° Grado 2016-2017 

Rango: 36/548 

Coro 0.5 
A 3.82 

0.5 
Pre-Calc Honores 0.5 
AP 0.5 

0.5 
0.5 

Producción Drama 0.25 
Madrigales 0.25 



Inscripción: 2200 en grados 10-12 

Currículo: Comprensivo. Requisitos de graduación son 4 años Ingles, 2 años 
Ciencias, 1año Historía americana, y ½ año Salud en grados 10-12. El currículo 
incluye Matemática hasta Cálculo AB; Español, Francés, Latín, y Noruego; cursos 
extensivos en Artes Industriales y  administración de empresas; Cursos de Advanced 
Placement (AP) en Ingles, Historia de Arte,  Historia de EE.UU., Cálculo, y   
Francés. 

Programas especiales: Estudiantes pueden salir de clase después de cinco períodos 
de clase para encontrar trabajos a tiempo parcial y pueden obtener crédito para la 
experiencia laboral. 

Exámenes Estandarizados: Promedio de resultados de SAT para la clase de 2016 es 
560 Lectura Crítica, 520 Matemática, 535 Escritura. 

Matriculación universitaria: 45% a colegios de cuatro años, 
15% a colegios de dos años. Miembros de la Clase de 2013 
asistieron a los sigiuentes colegios: Snohomish Community 
College (100); Washington State University (148); University of 
Washington  (73); Eastern Washington State (26); colegios 
privados en Washington y Oregon (48); otros colegios afuera 
del estado (23). 



E A ACI N E MAEST O
ETA ES PE SONA ES

No Po
Email  T o o

E A ACI N ESC ITA
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mgokeefe@pugetview.edu/206-636-1249
George O'Keefe/Maestro de historia

10 Shoreline Dr, Seattle, WA 98123

2 años como maestro - AP Historia EE.UU. y AP Historia de arte

dulce, cariñosa, curiosa, energetica

✔ ✔

Rachael Siegel es una joven muy especial, no sólo por su intelecto y éxito académico, aunque eso podría ser suficiente, 
pero por su preocupación por y servicio a los demás. He conocido a Rachael desde su primer año cuando estaba en 
nuestro programa de Historia de Washington. El año pasado ella era un estudiante en mi clase de AP Historia de EE.UU y 
este año está en mi clase de AP Historia de Arte. Ella se ha demostrado ser un estudiante sobresaliente con una mente 
madura y la capacidad de expresarse con claridad de forma oral y en prosa fuerte y animada. 
 
En AP Historia de EE.UU. fue capaz de comprender los conceptos más complejos y abstractos de la investigación histórica 
e hizo aplicaciones al mundo real. A menudo sus comentarios en clase servieron para tomar la clase a un nuevo nivel de 
comprensión, ya sea por su ilustración o pregunta. Ella parece prosperar de preguntas y la búsqueda para respuestas. Al 
principio del curso tuvo algunas dificultades con su investigación, pero al final del primer cuarto había encontrado la clave 
para entender esta nueva disciplina. Ella se convirtió en un alumno destacado a causa de su comprensión y ética de 
trabajo. 
 
Este año en AP Historia de Arte, un curso que hace diferentes exigencias a un estudiante, se ha destacado desde la 
primera tarea.  Como parte del curso, a los estudiantes se les pide que lean literatura junto con lecturas de texto de tamaño 
considerable. Sus ensayos sobre imaginería musical en el arte del Renacimiento eran piezas muy finas de escritura. Estoy 
impresionado con la madurez de su análisis y comprensión, así como su don para la expresión escrita. 
 
Fuera de clase Rachael es activa en el teatro y la música coral, así como servicio comunitario y causas ambientales. Ella ha 
demostrado iniciativa utilizando su talento músico al servicio de otros a través de la formación de la organización "Kids in 
Concert" para cantar en enfermerías y residencias de ancianos. Ella hace una diferencia en todo lo que hace en el aula, la 
comunidad escolar y en la comunidad de Seattle. 
 
Rachael Siegal está lista para un verdadero programa de artes liberales exigente y traerá a su campus una intensa vitalidad 
que hará una diferencia como la ha tenido aquí. Ella tiene mi recomendación más fuerte como estudiante y como persona 
joven de verdadera consecuencia. 
 
Sinceramente,  
 
George O'Keefe 
 



Sin Base
Menos de 
mediocre Mediocre Bueno Muy 

bueno

Excelente 

mejor 

Excepcional

(mejor 

Superior 

(mejor  

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

E A ACI N PE SONA

irma   
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pcole@pugetview.edu/206-636-1267
Porter Cole/Maestro de drama y música

10 Shoreline Dr., Seattle, WA 98123

5 años como director coral y maestro de drama

dedicada, talentosa, inspiradora

✔ ✔ ✔ ✔

Rachael primero me llamó la atención en la primavera antes de su octavo grado, en las audiciones para REJOICE !, que 
produje para el Island View Repertory Company de Seattle. Le dimos un pápel en la escuela secundaria para la gira de 
verano, y nos quedamos impresionados con su habilidad de realizar, su madurez, su excelente trabajo conjunto y su aún 
-entonces voz gloriosa. Basada en esa buena experiencia, cuando Rachael en su primer año audicionó para el vigésimo 
quinto show de comedia musical anual de Pugetview, la invitamos ser de inmediato un miembro de la compañía. Una vez 
más, no nos decepcionó. Ella siempre pone energía y compromiso intensa en cada actividad que emprende. En este caso, 
su actuación fue excelente, tanto así que su segundo año se hizo la actora principal en la vigésima sexta feria anual, un 
logro considerable, sobre todo cuando se observa que Rachael era también especialmente cuando se observa que Rachael 
era también un asistente para nuestro profesor de música y el Cantor en su sinagoga local y pasaba muchas horas en su rol 
como directora con "Kids in Concert". 
 
Debido a su horario lleno, Rachael dejó la clase de teatro de su programa el tercer año de secundaria; sin embargo, ella 
solicitó una posición como lider de nuestra feria anual de comedia musical (decidimos que los estudiantes deben tener la 
responsabilidad principal en todos los aspectos de la producción de este espectáculo anual) y fue elegida ser, bajo su título 
de Secretaria / Tesorera de Madrigales, la co-directora del show.  Muchos jóvenes talentosos y calificados tenían la 
capacidad de liderazgo para complementar sus mentes excelentes y talento considerable. Emparejé a Rachael con otro 
niño estupendo, y juntos hicieron el proceso  creativo de diez meses algo agradable y eficaz para todos los participantes. 
Había estado preocupado acerca de su capacidad para manejar sus muchos y variados compromisos (sabiendo 
plenamente cuanto se exige ella misma al atacar cualquier tarea), previendo un desglose en algúna parte del proceso. La 
subestimé: mantuvo el equilibrio en todas partes y su promedio impresionante ni siquiera vaciló durante este periodo intenso 
de cambio de marchas intelectuales / creativas. 
 
Para ser breve, no voy a comentar sobre el compromiso increíble de Rachael a su familia y de su trabajo con "Kids in 
Concert". Apenas voy a mencionar su trabajo sobresaliente en mi clase de actuación o su comportamiento ejemplar en un 
viaje a un festival de Madrigales, y simplemente voy a aludir al impresionante estudio independiente que ha llevado a cabo 
sobre la Mujer en Teatro Musical Yiddish. Todo esto sigue lógicamente el mismo modelo. La imagen que intento pintar de 
Rachael es una de una mujer de gran talento, totalmente inmersa en nuestros programas de música y teatro, tanto dando y 
exigente de sí misma; un líder y cooperativa , respetada y respetuosa con los demás; una buena estudiante. 
 
 
 
Porter Cole
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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
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