Formulario de referencia comunitaria
Solicitud para REACH Georgia – Parte 4
Nota para el estudiante solicitante:
Este formulario de referencia debe ser completado por una persona de tu comunidad que te conozca bien (por
ejemplo, una autoridad religiosa, un consejero, un amigo o un vecino). Esa persona no puede ser un familiar tuyo.
Asegúrate de dar tiempo suficiente a tu referencia para que complete el formulario antes de la fecha límite para
presentar la solicitud.
Completa la información a continuación antes de entregar el formulario a tu referencia.
Nombre del estudiante solicitante:
_______________________________________________________________________________________________

Fulton County Schools
Escuela: ________________________________________________________________________________________
Grado: _________________________________________________________________________________________

NOTA IMPORTANTE para la referencia académica del estudiante:
Este/a estudiante ha sido postulado/a para inscribirse y participar en el Programa REACH (Realizing Educational
Achievement Can Happen) en Georgia. REACH Georgia es un programa que ofrece mentores y becas de escolaridad,
que comienza en el 8o grado y que proporciona a los becarios de REACH el respaldo académico, social y financiero
que necesitan para graduarse de la preparatoria, acceder a la educación superior y avanzar con éxito. Al graduarse
de la preparatoria, los becarios reciben hasta $ 10,000 ($ 2,500 por año durante hasta cuatro años) destinados a
cubrir parte de los costos de asistencia a una carrera de dos a cuatro años en una universidad o instituto superior
elegibles para Georgia HOPE.
El estudiante solicitante le está pidiendo que proporcione información, que ayudará a que el comité de selección de
becarios de REACH identifique a los estudiantes que más se beneficiarán del Programa REACH Georgia. Usted no
puede ser un familiar del estudiante.
Por favor proporcione respuestas meditadas y honestas y devuelva este formulario en un sobre cerrado a:

Mrs. Barber (barberc@fultonschools.org)
Nombre del coordinador de REACH: _________________________________________________

1 de Junio de 2021
Fecha límite: ____________________________________________________________
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FORMULARIO DE REFERENCIA COMUNITARIA
PARTE 1

Estudiante Nombre : _____________________________

Fulton County Schools
Sistema Escolar : ______________________________

Marque con un círculo la respuesta adecuada con base en su conocimiento del estudiante postulado:
El solicitante es colaborador y amable con las personas a su alrededor.
totalmente de acuerdo

de acuerdo

neutral

en desacuerdo totalmente en desacuerdo

neutral

en desacuerdo totalmente en desacuerdo

El solicitante es digno de confianza.
totalmente de acuerdo

de acuerdo

El solicitante es confiable y se puede tener en cuenta para completar tareas.
totalmente de acuerdo

de acuerdo

neutral

en desacuerdo totalmente en desacuerdo

neutral

en desacuerdo totalmente en desacuerdo

neutral

en desacuerdo totalmente en desacuerdo

neutral

en desacuerdo totalmente en desacuerdo

El solicitante se respeta a sí mismo.
totalmente de acuerdo

de acuerdo

El solicitante se preocupa por el bienestar de los demás.
totalmente de acuerdo

de acuerdo

El solicitante muestra potencial de liderazgo.
totalmente de acuerdo

de acuerdo

El solicitante demuestra empuje, dedicación y determinación.
totalmente de acuerdo

de acuerdo

neutral

en desacuerdo totalmente en desacuerdo
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FORMULARIO DE REFERENCIA COMUNITARIA
PARTE 2

Estudiante Nombre : _____________________________

Fulton County Schools
Sistema Escolar : ______________________________

1. ¿Hace cuánto tiempo que conoce al estudiante solicitante?
_____________________________________________________________________________________________
2. ¿Cómo conoció al solicitante?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3. ¿Cuáles son algunas de las mejores cualidades del solicitante?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
4. ¿Cómo cree que la oportunidad de participar en el Programa REACH Georgia ayudará al éxito de este
solicitante?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
5. ¿En qué aspectos podría el solicitante tener dificultades en el programa (comportamiento, asistencia, notas,
consistencia, interacción con adultos, etc.)?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
6. ¿Cuáles son las debilidades / áreas de potencial en las que el solicitante podría trabajar para ser aún más
exitoso?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
7. ¿Hay algo más que puede contarnos sobre el solicitante?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Firma de la referencia: _________________________________________ Fecha: ___________________________
Nombre en letras de molde: ___________________________________Título / Posición:_____________________
Número de teléfono:_____________________________ Correo-e: ______________________________________
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