Referencia de Educación en Módulo
Para el solicitante: Por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones.
Completa tu información en la parte de arriba en esta referencia. La referencia debe ser enviada en un sobre sellado.
1. Nombre del solicitante: ___________________________________________________________________________________________
Primer nombre

Segundo nombre

Apellido

Programa al que aplicas: _____________________________________________________________________________________________
Trimestre/Semestre
 Semestre de Otoño
 Semestre de Primavera
 Trimestre de Invierno
 Trimestre de Verano Año: __________
2.



Referencia Pastoral

3. Comprendo que esta carta de evaluación es para ser mantenida y recibida en confidencia por World Mission University, para consideración de
admisión. Por la presente yo expreso que renuncio a todos y cada uno de los derechos que pueda tener de accesar a esta evaluación bajo la Ley
de Derechos de Educación Familiar y Privacidad de 1974, la Ley de Prácticas de Información de California de 1977 y cualquier otra ley, regulación
o política. Yo comprendo que los derechos a los que yo renuncio incluyen, pero no están limitados a, el derecho de investigar y revisar esta carta;
el derecho de tener cualquier copia de esta carta para mi uso; el derecho de solicitar una corrección a esta carta.
 Yo estoy de acuerdo en renunciar a tener acceso a este formulario de referencia.
 No estoy de acuerdo en renunciar a tener acceso a esta formulario de referencia.
Firma del solicitante: _______________________________________

Fecha: _________________________

Al recomendador: Por favor lea las siguientes instrucciones cuidadosamente.
Responda todas las preguntas honestamente y completamente. Sella esta referencia en el sobre que se le proveyó. Deberá
enviarla directamente a World Mission University o se la puede dar al solicitante.
4. Nombre del recomendador: ____________________________________________________________________________________
Primer nombre

Apellido

Fecha de nacimiento

Posición/Título:
Nombre de la institución (iglesia, etc.):
Número de teléfono:
¿Es usted un exalumno de WMU?

 Si (Año de graduación: ________________ )

 No

5. ¿Cuál es su relación con el solicitante? ________________________________________________________________________

6. ¿Cuánto tiempo tiene de conocer al solicitante? __________________ Año (s)

7. ¿Qué tan bien conoce al solicitante?

 Casualmente

____________________ Mes (es)

 Bien

8. Según su conocimiento, ¿El solicitante ha tomado un compromiso personal con Jesucristo?  Si

 Muy bien

 No

 No lo se

9. ¿Cómo demuestra el solicitante su compromiso con Cristo en su estilo de vida?
_____________________________________________________________________________________________________________________
10. Selecciona las cualidades que aplican para el solicitante.
Pobre

Abajo del promedio

Promedio

Sobre el promedio

Excelente

Madurez espiritual











Cualidades de liderazgo











Iniciativa y responsabilidad











Cooperación y trabajo en equipo











Estabilidad emocional











Comunicación











Conducta personal











Involucramiento en la iglesia











11. ¿Existen algunas circunstancias relacionadas a este solicitante que la Universidad debería enterarse antes de decidir su admisión?
_____________________________________________________________________________________________________________________

Si es necesario, adjunta una página de papel para cualquier información adicional.

Yo certifico que la información que he proporcionado en esta solicitud esta completa y es verídica.
Firma: ____________________________________________________________

Yo recomiendo a este solicitante para admisión a World Mission University
 con entusiasmo

 con reservas

 con un poco de confianza

 Yo no recomiendo su admisión

Fecha: ______________________

