Brag Sheet
Hoja de “Presumir”
(This information is useful for admission, scholarship, financial aid and award consideration. This form appears in a bilingual
format, but English responses are requested.)
(Esta información es útil para admisión, becas, ayuda financiera y premio examen. Este forma se presenta en un formato bilingüe, pero
pedimos las respuestas están en inglés)

Name/Nombre:

Date/Fecha:

Address/Dirección:

Phone/Teléfono:

Student e-mail/Email de estudiante:

Parent email Address/Email de padres:

Father’s Name/Nombre de Padre:

Mother’s Name/Nombre de madre:

Father’s Occupation/Ocupación de Padre:

Mother’s Occupation/Ocupación de Madre:

Cumulative GPA/GPA Acumulativo:

SAT/ACT scores/resultados:

Please provide the name of the college, community college, or vocational school you plan to attend.
Por favor proporcione el nombre de la Universidad, colegio o escuela de formación profesional a la que piensa asistir .

Please provide what your post-high school plans are: why you want to study, where you plan to work, etc.
Sírvase proporcionar lo que tus planes pos-secundarias son: lo que se desea estudiar, donde usted piensa trabajar, etc.

Please describe three of your strengths (Ideas for strengths can include academic, social, personal, hobbies, etc.)
Sírvase describir tres de sus puntos fuertes (ideas de fortalezas pueden incluir académicas, sociales, personales, aficiones, etc.)

1.
2.
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3.
Please list the following by year: school sports, clubs & offices held (Attach an extra sheet of paper or spreadsheet if
necessary.)
Por favor enumere las siguientes por año: deportivas, clubes y cargos que ha ocupado (anexe una hoja de papel si es necesario.)

9th:
10th:
11th:
12th:

Please list the out-of-school activities you have been involved in (volunteer, church, work and the amount of years you
have served in the activity. Be sure to write the name of the company or organization! Attach an extra sheet of paper or
spreadsheet if necessary.)
Por favor enumere las actividades escolares fuera de escuela en los que participó (voluntarios, iglesia, el trabajo y la cantidad de
años que han servido en la actividad. ¡Asegúrese de escribir el nombre de la empresa u organización! Anexe una hoja de papel si
es necesario.)

9th:
10th:
11th:
12th:

Please describe any additional information that would help us to understand your financial need (such as single parent
family, family-owned business, number of children in the family and what number child you are, etc.
Por favor describa cualquier información adicional que nos ayude a entender su necesidad financiera (tales como familia
monoparental, empresa familiar, el número de niños en la familia y qué número niño eres, etc.)

Student “Brag Sheet” for College Recommendation
Hoja para los estudiantes “presuman” para una recomendación para el colegio
Student Name/Nombre de estudiante:

Date/Fecha:

We believe that you should have a certain amount of input into the letters of recommendation that we write to colleges and
universities on your behalf. Consequently, we are asking for your perceptions of your educational and personal growth. Note:
please feel free to use a sheet of paper if your comments do not fit into the spaces provided.
Creemos que usted debe tener cierta cantidad de los insumos en las cartas de recomendación que le escribimos para colegios y
universidades en su nombre. Por lo tanto, estamos pidiendo su percepción de su educación y crecimiento personal. Nota: por favor no dude
en utilizar una hoja de papel si su opinión no encajan en los espacios proporcionados.

Please respond to the following questions:
Por favor responda a las siguientes preguntas:

1. Are there any factors related to your grades that you would like colleges to be aware of?
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¿Existen otros factores relacionados con sus grados que le gustaría colegios para ser consciente de?

2. Are there any factors about admission test scores that you would like us to address?
¿Existen factores sobre los resultados de exámenes para admisión que le gustaría que nosotros abordemos?

3. Are there any circumstances in your life that might have had a negative impact on your academic performance?
¿Hay alguna circunstancia en su vida que podría haber tenido un impacto negativo en su rendimiento académico?

4. What academic accomplishments are you most proud of?
¿De cuáles logros académicos estás más orgulloso?

5. What personal accomplishments are you most proud of?
¿De cuáles logros personales estás más orgulloso?

6. List five adjectives that would most accurately describe you as a person:
Lista cinco adjetivos que describen con precisión usted como una persona:

7. What extracurricular activity has been the most meaningful to you? Why?
¿Qué actividades extraescolares ha sido el más significativo para usted? ¿Por qué?

8. What job experience has been especially meaningful? Why?
¿Qué experiencia laboral ha sido especialmente significativa? ¿Por qué?

Parent “Brag Sheet” for College Recommendation
Hoja para que los padres “presuman” para una recomendación para el colegio
Student Name/Nombre de estudiante:

Date/Fecha:

We feel it is important to have a parent perspective to refer to when writing college recommendations. Parental input may bring
up valuable qualities/perspectives that a student may not otherwise say or think about themselves. Most importantly, your
student would love to know the positive ways you think about, fell about and perceive them. Note: please use a second sheet of
paper if your comments do not fit into the space provided.
Creemos que es importante tener la perspectiva de los padres como referencia a la hora de escribir cartas de recomendación para el
colegio. La opinión de los padres puede traer valiosas cualidades/perspectivas que un estudiante de otra manera no puede decir o pensar
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sobre sí mismos. Lo más importante, a su estudiante le encantará saber la manera tan positiva que usted piensa, siente y percibe acerca de
él/ella. Nota: por favor utilice una segunda hoja de papel si el espacio que se le provee no es suficiente para escribir sus comentarios.

Please respond to the following questions:
Por favor responda a las siguientes preguntas:

1. What do you consider to be your child’s outstanding accomplishments during the past three or four years? Why did
you select those as most important?
¿Qué es lo que considera que es el logro más sobresaliente de su hijo/a durante los últimos tres o cuatro años? ¿Por qué eligió esto
cómo lo más importante?

2. In what areas has your child shown the most development and growth during the past three or four years?
En qué áreas ha demostrado su hijo/a el mayor desarrollo y crecimiento durante los últimos tres o cuatro años?

3. What do you consider to be his/her outstanding personality traits?
¿Cuáles considera que son los rasgos sobresalientes de la personalidad de su hijo/a?

4. If you had to describe your son/daughter in five adjectives, what would they be?
Si usted tuviera que describir a su hijo/a con cinco adjetivos, ¿Cuáles adjetivos usaría?

5. Are there any unusual or personal circumstances that have affected your son or daughter’s educational or personal
experiences?
¿Hay alguna circunstancia inusual o personal que ha afectado la educación o experiencia personal de su hijo/a?

6. Please provide any additional information you feel would be useful for teachers, administrators and counselors to
know when writing a recommendation for your student.
Por favor provea cualquier información adicional que usted piense que sería útil que los maestros, administradores y consejeros
supieran al momento de escribir una recomendación para su estudiante.
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