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CARTA DE RECOMENDACIÓN DE MAESTRO(A):  
BRIGHT STARS COLLEGE ACCESS PROGRAM 2018-2019 

*Documento a ser llenado por maestro(a) actual o pasado del estudiante. Favor de completar y entregar de vuelta 
a el/la estudiante para que pueda someter esta carta con su solicitud.  

 
 

Fecha: ____________________ 
 
Nombre del estudiante que recomienda: ____________________________________________ 
 
Grado actual del estudiante que recomienda _________ 
 
Nombre del Maestro:  ___________________________________________________________ 
 
Escuela de Procedencia:  _________________________________________________________ 
 
Correo electrόnico del maestro(a) : ________________________________________________ 
 
Materia que enseñó al estudiante: _________________________________________________ 
 
¿Hace cuánto conoce al estudiante?_____________ 
 
Evaluaciόn 
Sus comentarios sobre el(la) estudiante recomendado(a) son muy importante en el proceso de 
evaluaciόn y selecciόn para ingreso al programa de Bright Stars.  Agradecemos su tiempo 
contestando cada pregunta.  
 

1. Describa el desempeño del (la) estudiante en su salón de clase.  ¿Llega a clase a tiempo y 
preparado(a)?  ¿Participa activamente en la clase?  ¿Su participación en clase es 
productiva?   
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuál es su opinión sobre la calidad de su trabajo? ¿Cómo evalúa su trabajo oral y escrito? 

¿Cómo se desempeña en tareas de grupo? ¿Y en tareas individuales? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Cόmo se relaciona el (la) estudiante con sus compañeros de clase? Por favor caracterice 

el estilo del estudiante en su interacción con otros estudiantes y con sus maestros 
tomando en consideración su nivel de madurez, destrezas de liderazgo y habilidad de 
trabajar bajo presión. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 

4. ¿Cόmo demuestra el estudiante motivación hacia la excelencia académica?  ¿Cuáles son 
sus fortalezas como estudiante? 

  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

    
 

 
 
 
___________________ 
   Firma Maestro(a)     
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Documentos sometidos con información incompleta pueden influir en la evaluación de la 
solicitud del estudiante. Dudas o preguntas completando esta recomendación favor de 

contactarnos al 787-772-8269 x 240, 237 o 218 
 


