
 

 

 

 

 

 

 

Evaluación y Recomendaciones del Estudiante 
 
Muchas gracias por tomarse el tiempo de hacer esta Evaluación y la Recomendación del Estudiante. Su sugerencia nos ayudará a 
determinar si GECA es la mejor colocación para el solicitante. La Academia es un ambiente innovador y académico, diseñado para 
servir a los estudiantes motivados y que tienen un gran potencial para su éxito académico futuro y de una carrera. Las Preparatorias 
Preuniversitarias buscan mejorar las oportunidades de los estudiantes quienes tradicionalmente no cuentan con una representación en 
un ambiente universitario de cuatro años. La Academia Preuniversitaria Gilroy Dr. TJ Owens es una sociedad educativa entre el Distrito 
Escolar Unificado de Gilroy y el Colegio Gavilán y es una de las Preparatoria Preuniversitarias que fue inicialmente fundada a través de 
la Fundación Bill y Melinda Gates. 

 
La academia cuenta con un ambiente académico e innovador, diseñado para servir a los estudiantes que están motivados y que 
cuentan con un gran potencial para su futuro académico. Las preparatorias preuniversitarias son escuelas pequeñas que procuran (1) 
preparar a estudiantes de preparatoria que están en riesgo, a obtener carreras exitosas y un futuro educativo, por medio de una 
integración completa en una escuela a nivel preparatoria y un medido académico riguroso dentro del mundo laboral; (2) mejorar el 
desempeño académico y el concepto de sí mismo; y (3) aumentar el número de estudiantes que terminen la preparatoria y el 
colegio/universidad.    
 
De esos estudiantes que demuestran tener el potencial académico requerido, buscamos estudiantes que satisfagan uno o más de los 
puntos del siguiente criterio, de acuerdo a la misión de la Preparatoria Preuniversitaria, la cual es servir a estos estudiantes quienes 
tradicionalmente carecen de una representación en un ambiente universitario de cuatro años: 

 Ser el primero de la familia (padres y hermanos) en asistir y graduarse de un colegio o una universidad de cuatro 
años 

 Ser una familia de bajos ingresos (quienes son elegibles para almuerzos gratis o de bajo  
costo) 

 Hablar en casa un idioma diferente al inglés 

 Enfrentarse a circunstancias especiales que pudieran obstaculizar en el futuro su aprovecha-miento académico, 
dentro del ambiente de una preparatoria tradicional 
 

La admisión a la Academia no se limita solamente a los estudiantes que cumplen con los criterios anteriormente mencionados.  Se basa 
en una revisión holística de la solicitud completa/que se ha entregado, lo cual incluye (pero no se limita a) completar esta evaluación y 
recomendaciones del estudiante, una composición personal, una declaración de los padres, los resultados más recientes de examen 
CAASPP, el aprovechamiento académico previo y los resultados/recomendaciones del panel de entrevistas.  Los solicitantes deberán 
contar con resultados en el promedio general (GPA) de 2.5 a 4.0, resultados del examen CAASPP en el rango de “Cumplir con o 
Superar los Estándares”, además, contar con un historial de asistencia excelente y ser buen ciudadano, con un mínimo de problemas de 
disciplina y contar con la habilidad de leer a un nivel superior al 9º grado.  

 
Los estudiantes en GECA, son inscritos en los cursos “Honors” y de Colocación Avanzada de preparatoria, y tienen hasta 11 unidades 
semestrales de cursos universitarios transferibles, después del semestre de otoño, en su 9º grado. Todos los cursos AP y los 
transferibles a nivel universidad recibirán más puntos para cuando se haga el cálculo del Promedio General (GPA). 

 
Somos una comunidad escolar muy unida, la cual es, en muchos aspectos, como una segunda familia.  También nos divertimos mucho 
con el consejo estudiantil, los clubes, el Decatlón Académico, nuestro periódico, las obras de teatro, los bailes, el baile de graduación, 
los paseos y muchos otros eventos especiales.  Adicionalmente, tanto la enseñanza de música como la participación en el teatro, las 
tenemos disponibles a través de Gavilán. Como pueden ver, excepto por los equipos de deportes de competencia, contamos con 
muchas oportunidades extracurriculares y eventos educativos. 

Instrucciones de Envió: Favor de llenar la información que se solicita en seguida, así como la evaluación de la siguiente 
página. Por favor regrese estas formas a la Sra. Heather DeRosa via: 

 Fax – (408) 848-4730, o 

 Escanearlas y enviarlas por correo electrónico a heather.derosa@gilroyunified.org  
 
 

NUEVO: El plazo para La 

Forma de Recomendación es 

del 18 de nov. al 13 de dic. 

Por correo electrónico o fax a 

la Sra. Heather DeRosa (ver 

las instrucciones de envió al 

pie de la hoja)   

mailto:heather.derosa@gilroyunified.org
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Tabla de Evaluación y Recomendaciones del Estudiante 

 
Instrucciones: La Tabla de Evaluación y Recomendación está dividida en dos áreas: La Académica y la Personal.  Para 

cada área descriptiva, pon una palomita en la columna apropiada (), lo cual en tu opinión, describa de mejor manera al 
estudiante.  Se muestra un valor numérico relativo para tu referencia. Usa el área de Comentarios Adicionales para agregar 

cualquier información pertinente que tu creas pudiera ayudar en nuestro proceso de tomar una decisión. 
 
Recomendación para:  _____________________________________________  Fecha:  ______________ 

(Nombre del Estudiante) 
 
El estudiante está en mi clase de MATEMÁTICAS o INGLÉS en________________________________________ 

                  (favor de indicar)    (Nombre de la Escuela Actual) 
 
Recomendado por:  _____________________________________________________________   
   (Nombre de la persona que hace la recomendación en letra de molde) 
 

Firma: ___________________________________________________________________________ 
 
    Área Académica  Sobresaliente Excelente Arriba del Promedio Promedio Abajo del Promedio 

Habilidad  Intelectual      
Hábitos de Estudio      
Curiosidad Intelectual       
Creatividad / 
Originalidad 

     

Emprendedor      

Capacidad de Trabajar: 
Independientemente      
Cooperativamente      

      Personal  Sobresaliente Excelente Arriba del Promedio Promedio Abajo del Promedio 

Autoestima      
Potencial de Liderazgo      
Integridad Personal/ 
Honestidad 

     

El deseo de aceptar la 
responsabilidad 

     

El deseo de aceptar las 
críticas 

     

Respeto Por: 
La autoridad      
Si mismo      
Por sus compañeros      

 
RECOMENDACIÓN EN CONJUNTO: Indicar con un círculo 

Altamente Recomendado 
sin Reserva 

Recomendado  
sin Reserva 

Fuertemente 
Recomendado 

Recomendado con 
algunas reservas 

No Recomendado 

 

Incluye comentarios adicionales enseguida: 
 

 

NUEVO: El plazo para La Forma de Recomendación es del 18 de nov. al 13 de dic. 

Por correo electrónico o fax a la Sra. Heather DeRosa (ver las instrucciones de envió 

al pie de la hoja)   
 


