2do Campamento de Seguridad Cibernética Para Estudiantes de
Escuela Superior  Departamento de Ciencia de Cómputos
UPRRP

Recomendación de Maestro STEM
Nombre y apellidos del estudiante: _______________________________________
Estimado maestro,
El estudiante mencionado arriba está solicitando participar en el 2do Campamento de Seguridad
Cibernética organizado por el departamento de Ciencia de Cómputos de la Universidad de Puerto Rico
en Río Piedras. Este campamento está abierto a estudiantes que demuestren interés en las
matemáticas, ciencias e ingeniería. Este programa NO es exclusivamente para genios o talentosos. De
hecho, deseamos que solicite todo aquel con un interés genuino de beneficiarse de esta oportunidad.
Sus comentarios van a tener gran peso en nuestra decisión, así que por favor tome tiempo para escribir
sinceramente sobre este estudiante. Para más información sobre nuestro campamento puede visitar
nuestra página de web en: http://atackpr.ccom.uprrp.edu
Cuando haya completado la forma, imprímala, escaneala y envíe por correo electrónico a
atackprsolicitudes@upr.edu, o incluyala en un sobre sellado y firmado y devuelvala al estudiante para
que la someta con su solicitud. Esta carta también está disponible en línea en: http://bit.ly/atackprmaestro2017
Gracias por su tiempo,
Personal del Campamento de Verano  UPRRP
Después de marcar las casillas apropiadas en la siguiente tabla. Puede utilizar la parte de atrás de este
formulario para escribir cualquier comentario adicional. Si ha marcado alguna de las casillas por debajo
del promedio, por favor explique. Gracias por su ayuda en la evaluación de este estudiante.
Excelente

Bueno

Promedio

Por debajo
del
promedio

Trabaja bien con otros
Respeta la autoridad
Se adapta bien a nuevos alrededores
Tiene actitud positiva hacia la escuela
Desempeño en matemáticas
Desempeño en ciencias
Sabe manejar conflictos
Acepta responsabilidad por su conducta
Sigue instrucciones escritas y orales
Busca nuevos retos

Yo

recomiendo,

no recomiendo al estudiante para este campamento.

Asignatura que enseña: _____________________ Grado que enseñó al estudiante: _______
Nombre maestra/o: _______________________ Email: ____________________
Teléfono: ___________________ (opcional)
Firma: ___________________________

Fecha: _______________

