
                                                                                   

 

 

 

 

Carta de Recomendación para el Programa de Jóvenes Embajadores 

 
Instrucciones: Las recomendaciones deben ser hechas por un (1) supervisor, profesor u otro profesional del 
centro educativo público donde trabajan o hace prácticas y un (1) líder quienes conocen al solicitante y tienen 
conocimiento de las cualidades académicas, personales y de liderazgo. Las recomendaciones no pueden ser de 
un miembro de la familia o amigos. 
 
Esta recomendación debe estar escrita a computadora si es escrita a mano debe ser legible. Las 
recomendaciones deben ser presentadas con su solicitud completa para ser elegible. LAS CARTAS QUE LLEGUEN 
TARDE PUEDEN DESCALIFICAR UNA SOLICITUD. 
 
Nuestro programa contiene un tipo especial de experiencia educativa. Este solicitante va a estar involucrado en 
un programa de intercambio de tres semanas en los Estados Unidos teniendo un contacto directo con jóvenes y 
adultos participando en un entorno académico con retos y que va a requerir un ajuste intercultural y va a incluir 
una convivencia como un miembro de una familia anfitriona. Para tener éxito, el solicitante debe tener un alto 
grado de motivación y la habilidad de acostumbrarse a gente de diferentes niveles sociales y culturales. Favor de 
ser muy honesto en su evaluación del solicitante para ayudarnos a determinar si esta persona es o no capaz de 
participar en este tipo de programa. Por favor indique, marcando los espacios adecuados, su evaluación de las 
características de esta persona. Si desea, puede añadir comentarios, si es así favor de incluir otra página.   
 

Para ser llenado por el solicitante: 

 

_________________________________________________________________________   

Apellido, Nombre   

                                                                                     __________________________________                

______________________________________ 

Fecha de nacimiento (mes/dia/año)                             Correo electrónico 

 
 

Para ser llenado por la persona que da la referencia: 

 

__________________________________                  _____________________________________ 

Nombre completo                                                         Trabajo/título                                                                      

 

__________________________________                  __________________________________ 

Relación con el solicitante                                           Lugar de empleo 

 

___________________________________               _________________________________ 

Correo electrónico                                                       Número de teléfono 

 



 

 Excelente Bueno Normal Bajo No se sabe 

Consideración y respeto por otros y sus 

perspectivas 

     

Juicio y sentido común      

Potencial para ser líder      

Habilidad para  seguir órdenes con buena 

disposición 

     

Iniciativa      

Sentido de responsabilidad      

Habilidad para desempeñarse en 

situaciones nuevas 

     

Curiosidad  intelectual e imaginación      

Habilidad para expresarse claramente      

Participación en la comunidad y en 

actividades extra curriculares 

     

Habilidad para completar y continuar 

proyectos   

     

Sentido del humor      

Capacidad de ser mentor de los jóvenes      

 
¿En qué rol ha conocido a este solicitante? 
 
¿Cuánto tiempo hace que conoce al solicitante? De:       a     

 
Contenido: Por favor hacer una evaluación franca del solicitante y evaluar su habilidad para  participar en un 
programa de intercambio educativo en los Estados Unidos.  Favor de enfocar en lo siguiente: 
 

 Preparación para vivir en el extranjero: madurez, adaptabilidad y destrezas interpersonales  

 ¿Cómo cree que esta experiencia en el extranjero será de beneficio en sentido académico y personal? 

 Fortalezas y debilidades 

 Por favor comente sobre las posibilidades del solicitante de tener éxito en este programa, incluyendo 

destrezas interculturales y de liderazgo.  

 ¿Cree usted que este candidato está preparado para trabajar con jóvenes? 

 Habilidad en el idioma inglés (si lo sabe) 

 

 

 

Nombre  Firma  

 


