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Referencia para la Admisión 
 

Instrucciones para el/la Solicitante:  Por favor llene las Secciones A y B de este formulario y déle una copia a su referente, 

quien debe regresar este formulario.  Es posible que usted desee proporcionar a su referente los recursos para regresar 

este formulario –un sobre con estampilla dirigido a MACC o la dirección de correo electrónico de la Oficina de Escolar. 
 

A. Datos del/de la Solicitante     
 

 
  

apellido, primer y segundo nombre(s) del/de la solicitante  número de identificación (para ser llenado por la 

Oficina de Escolar) 

  
dirección (renglón 1)  correo electrónico (personal) 

     
dirección (renglón 2)  teléfono  

   
ciudad,  estado                           código postal                    país (si no es EE.UU.)  escuela a la que está asistiendo ahora (si aplica) 

 

B. Derecho al Acceso 
La información sobre los Derechos del Estudiante está disponible en el Catálogo Académico. 

La Ley Federal requiere que las cartas de recomendación estén a disposición de los estudiantes que se 

inscriben en el Colegio Católico México Americano.  Los solicitantes pueden renunciar a su derecho de acceso.  

A los solicitantes que no renuncien a su derecho y/o que no firmen y fechen a continuación se les permitirá leer 

sus cartas de referencia, en caso de que se inscriban en el colegio. 

   Renuncio a mi derecho de acceso.  o    No renuncio a mi derecho de acceso. 
 

   
  firma del/de la solicitante                                                                                fecha 

 

 

Instrucciones para el Referente:  Por favor, llene  las Secciones C, D y E, basado/a en su conocimiento personal 

y/o profesional del/de la solicitante.  
 

Antes de incluir su información y comentarios, por favor sepa que le agradecemos sinceramente por tomarse el 

tiempo para ayudar al Comité de Admisiones en su evaluación de este/a solicitante.  Sus comentarios sinceros 

nos ayudarán a determinar la idoneidad del/de la candidato/a para nuestros programas y a identificar sus 

fortalezas y debilidades para efectos de ubicación. 
 

C. Datos del Referente 
 

   

apellido, primer y segundo nombre(s) del referente ¿Desde cuándo y en qué contexto conoce al/a la solicitante?  ____ años  ____meses 

 Contexto:  
título y empleador 

. 

 

  
dirección (renglón 1)  correo electrónico  

     
dirección (renglón 2)  teléfono(s)   

   
ciudad,  estado                           código postal                     país (si no es EE.UU.)   

 

 

<<  Continúe con las Secciones D y E en el reverso de este formulario.  >> 
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Referencia para la Admisión, continuación (pág. 2) 
 

 

D. Clasificación y Evaluación   
 

Por favor, evalúe al/a la solicitante en la tabla de abajo, en las categorías que se mencionan marcando la casilla 

correspondiente, tomando en cuenta que cero (0) identifica una categoría para la cual usted no puede 

proporcionar una calificación.  Hay cinco calificaciones, uno (1) es la menor y cinco (5) es la mayor. 
 

categoría/característica 

0 1 2 3 4 5 
no puedo 

evaluar 

necesita 

desarrollo 

abajo del 

promedio 
promedio 

arriba del 

promedio 
excelente 

(10% más alto) 

confiabilidad       
potencial intelectual        
logro académico        
calidad de redacción        
creatividad, pensamiento original       
razonamiento analítico       
habilidad para sintetizar       
hábitos de trabajo disciplinados        
madurez       
motivación       
liderazgo       
habilidad para superar los obstáculos       
preocupación por los demás       
iniciativa       
habilidad para trabajar y pensar de manera 

independiente  
      

relación sana con sus compañeros       
facilidad para los idiomas       
calificación general       

 

Después de llenar la evaluación, basado/a en su conocimiento del/de la solicitante, por favor describa en una 

hoja aparte la evaluación de sus habilidades y potencial para participar de manera exitosa en un programa de 

artes liberales comentando específicamente sobre 1.) la capacidad del/de la estudiante para considerar 

respetuosamente los puntos de vista intelectuales de los demás, 2.) la capacidad del/de la estudiante para 

considerar cuidadosamente y examinar sus propias ideas y  creencias, 3.) las fortalezas y debilidades del/de la  

estudiante y 4.) cualquier otra observación relevante. 
 

Debido a que MACC enfatiza la educación integral de la persona, aceptamos los comentarios relativos a los 

aspectos personal y académico del carácter del/de la estudiante.  También puede explicar más sobre cualquiera 

de las características del/de la estudiante arriba mencionadas, que usted piense que merece un comentario 

adicional, especialmente aquella/s que son importante/s para entender la idoneidad del/de la estudiante para 

el éxito potencial en MACC. 
 

E. Recomendación   
 

Por favor, haga una declaración explícita de recomendación para la admisión y después firme y feche este formulario. 

 

 
 

 
 

 

  

firma del/de la referente  fecha 
 

 

<<  Envíe este formulario lleno y cualquier documento adjunto a MACC.  > 


