AIM HIGH ST. LOUIS
Formulario de Nominación del Estudiante
Nombre del Estudiante:

Grado
Actual

Fecha

Año previsto de
graduación de High School

Escuela:
¡Muchas gracias por tomar el tiempo para apoyar a sus estudiantes! Favor de completar el siguiente cuestionario
sobre el estudiante que esta nominando usando la escala proporcionada. Sus respuestas deben estar basadas en
el comportamiento que el estudiante ha demostrado comúnmente en el tiempo que han pasado juntos.
5
Siempre

1
2
3
4
5
6
7

4
A Menudo

3

2

1

Algunas Veces Raramente Nunca

Participa activamente; Ve los estudios académicos positivamente y
demuestra deseos de aprender
Pregunta y responde preguntas para profundizar la comprensión
Da energía a otros; es visto(a) como líder por sus compañeros
Trabaja independientemente; toma iniciativas
Completa tareas a tiempo; está preparado(a) para las clases
Cree que el esfuerzo mejorará su futuro
Reconoce y muestra aprecio a los demás
Puede encontrar soluciones durante conflictos con los demás;

8 se expresa a si mismo(a) con eficacia
9 Demuestra interés en explorar nuevas cosas/ideas

Completa trabajo/proyectos de manera oportuna y con calidad

relativa

11
10 Habla
qualitysobre objetivos de carreras
12 Alcanza expectativas más allá de lo declarado
13 Demuestra cortesía general y amabilidad hacia los demás

Favor de indicar las calificaciones más actualizadas (A, B, C, D, o F o su equivalente) lograda en cada área:
¡Gracias! Por favor regrese esto a su consejera escolar o a cualquier miembro de Aim High (info@aimhighstl.org/314-432-9500)

AIM HIGH ST. LOUIS
Formulario de Nominación del Estudiante
Matemáticas

Número total de días ausentes de la escuela este año:

Ciencias

Inglés

Estudios Sociales

____de

El estudiante califica para (marque una) almuerzo gratis____ almuerzo reducido

_ pago completo _

Favor de comentar las áreas de fortaleza del estudiante y las habilidades que apoyarán su éxito a largo plazo

Favor de comentar los retos particulares u oportunidades de aprendizaje/desarrollo que el estudiante demuestra

Su Nombre

Su Título

Escuela

¡Gracias! Por favor regrese esto a su consejera escolar o a cualquier miembro de Aim High (info@aimhighstl.org/314-432-9500)

