
Formulario de recomendación 2022 para estudiantes de Magnet Academy

Indicaciones:
1. El estudiante completa la página 1 de este formulario.
2. El estudiante proporciona una versión en papel o electrónica de este formulario al recomendante para que complete la 

página 2.
3. La persona que recomienda devuelve el formulario al estudiante o a los padres/tutores (correo electrónico o copia 

impresa).
4. El estudiante sube el formulario completo (escaneado o fotografiado) a su solicitud en: https://

applyu46.schoolmint.com/

1. Nombre del estudiante : Apellido: ______________________ Nombre: ____________________

Inicial del segundo nombre: ____

2. N.o completo de identificación del estudiante U-46 (dejar en blanco si no asiste a una escuela U-46):
______________________

3. Escuela intermedia del estudiante:

____ Abbott, ____ Canton, ____ Eastview, ____ Ellis,

____ Kenyon Woods, ____ Kimball, ____ Larsen, ____ Tefft,

____ Otra (especifique: ___________________________)

4. ¿A qué academia(s) se está postulando?

_____ Academia de Enfoque Especializado en Ciencia, Tecnología, Ingeniería en la secundaria Bartlett

_____ Academia de Enfoque Especializado de Estudiantes Sobresalientes y Talentosos en la Escuela
Secundaria Elgin

_____ Academia de Enfoque Especializado de Artes Visuales y Escénicas en la Escuela Secundaria
Larkin

_____ Academia de Enfoque Especializado Beacon de Medios de Comunicación y Artes Digitales en la
Escuela Secundaria South Elgin

_____ Academia de LEAD en la Escuela Secundaria Streamwood.
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5. Nombre de quien hace la referencia: ___________________________________________________

6. Relación con el estudiante: __________________________________________________________

7. ¿Recomienda usted que este estudiante sea admitido en la academia o academias elegidas?

_____ Sí _____ No

8. Por favor, comparta tres atributos que este estudiante tiene y que podrían desarrollarse mejor al ser
admitido en una academia.

9. ¿Hay alguna otra información que debamos saber sobre su recomendación para este estudiante?

10. ¿Cómo podemos comunicarnos con usted si tenemos preguntas sobre esta recomendación?

Número de Teléfono del trabajo: __________________ y/o

Correo electrónico: _________________________

Firma_________________________________________________________________________
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