
Oklahoma Academy
Recomendacion Confidencial para Estudiantes Extranjeros

Aplicante: Porfavor escriba su nombre en estos formatos y dé una de estas recomendaciones en un sobre; con su dirección, y
estampillas, a su director y otros dos maestros que te conozcan. Pideles que la llenen y que la manden inmediatamente a:

Registrar
Oklahoma Academy
6100 Academy Lane
Harrah, OK 73045

Recomendante: Porfavor siga las instrucciones cuidadosamente. Todos esperan lo mejor de el aplicante y todos los demás
que aplican a Oklahoma Academy. Reciviendo la información mas exacta posible es critico para hacer una sabia decisión.
Porfavor:

1. Utilize su jucio independiente.
2. Descarte su impresion general de la persona y concentrese en el tiempo cuando usted evalua al aplicante
3. Cuando califique a la persona, recuerde instancias que son típicas de el aplicante y de su forma de actuar.

No sea influenciado por casos inusuales almenos que sean de naturaleza seria.
4. Tomando encuenta que sus respuestas son totalmente confideciales, porfavor, no mantenga ninguna cosa

favorable o infavorable que nos pueda ser de ayuda.

Nombre de el aplicante :___________________________¿Por cuanto tiempo a conozido al aplicante?:________

¿Que tan recientemente?:___________________¿En que tipo de relación?:_____________________________
_________________________________________________________________________________________
Impresion General
(Ponga una X en el espacio
que mejor aplica)

Cualidades Específicas
(Circule las aplicables)

Influencia Espiritual Positiva Passiva Negativa 

Compromiso Espiritual Dedicado Creciendo Buscando Sin Conpromiso

           Un Pilar  Se manteine la                Raramente       Una maleza
Mayoria del tiempo         Se mantiene     en el viento

Independencia Moral
Grupo de amistades execivamente importante

Actitud hacia la estructura, Soporte activo        Aceptación pasiva      Resistencia
doctrinas y estándares de la iglesia

Relación con el sexo opuesto Reservado Respetuoso Coqueto Promiscuo

Jucio Maduro              Adecuado Inconsistente

Dependivilidad Consistente Errático Pobre

Potencial de Liderasgo Inusual Natural Sin desarrollo Seguidor

Coperación Consistente Errática Pobre Obstructiva

Iniciantiva e Ingenio Confiado Imaginativo Original Perseverante

Intelecto Rápido Promedio De lento aprendisaje



Extrovertido Balanciado Introvertido Egocéntrico
Personalidad

Generoso Facilmente ofendido      Confiado     Acepta Críticas

Controlado Balanciado Emocional Deprimido
Estabilidad Emocional

Estable Facilmente molesto Inestable

Flexible De mente abierta Prejuicioso Rígido
Adaptabilidad

Discreto Dice lo que piensa Tajante

Bien arreglado       Relativamente ordenado Descuidado
Appariencia

Modesto     A la moda       Utiliza ropas con insinuaciones
sexuales

Vigoroso En buena salud                Facilmente fatigado
Salud y condición Fisica

Frecuentemente enfermo Propenso a Accidentes

¿Cuanto tiempo ha conozido al aplicante?:_______________   ¿A que extención?:____________________

Deacuerdo a su conocimiento¿El estudiante se a visto envuelto con?:

A. Alcohol______________________

B. Drogas Inlegales_______________

C. Tabaco______________________

D. Copiando____________________

E. Insultando____________________

F. Robando_____________________

G. Atendiendo entretenimientos Cuestionables______________________

Si su respuesta en alguna categoria fue “SI”, porfavor explique:_________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

¿Ha sido el aplicante, materia de alguna acción diciplinaria que usted sepa, de parte de la escuela, o de las autoridades

públicas?:__________

Si fue así, ¿De que tipo?:________________________________________________________________________________

A su conocimiento, ¿Como apoyan los padres cuando su hijo/a es diciplinado por autoridades?:________________________

____________________________________________________________________________________________________

Le gustaria que el aplicante sea el compañero de cuarto de su hijo/a, dado el caso que fueran de el mismo género?:_________

Si su respuesta fue “NO”, porfavor explique:________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Recomienda que el aplicante sea admitido a Oklahoma Academy?:_________Si dijo no, porqué?:______________________

____________________________________________________________________________________________________

Comentários adicionales que sean de ayuda:________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Nombre de el recomendante:_______________________________________________

Dirección:__________________________________________________________________________________________

Teléfono:_________________________________________________


