
Escuela Secundaria Los Cerritos 
Equipo LC: Solicitud para 

ASB 

Por favor, completa todas las secciones de esta solicitud y obtén tres 
recomendaciones de profesores (enlace al final de esta solicitud)

• Todas las secciones de esta solicitud deben ser completadas para
que tu solicitud sea aceptada.

Las clases de liderazgo de ASB y PSST son sólo para alumnos de 7º y 8º grado. 
Los alumnos de 6º grado deben rellenar el formulario de solicitud de Equipo 6.

Fecha límite: 17 de marzo de 2022 Las entrevistas serán la semana del 4 de abril de 2022

Nombre del estudiante 

Domicilio 

Dirección electrónica del estudiante * de preferencia la cuenta @learn del estudiante de CVUSD, si tienes una

Nombre del padre/madre/tutor

Dirección electrónica del padre/madre/tutor

No. de teléfono del padre/madre/tutor

**continúa en la página siguiente page** 



Autoevaluación: del 1 al 5, indica tus cualidades, 5 siendo el más alto

Compasivo: Sesibile: Sabes escuchar: 
Leal: Autorespetuoso: Respetuoso con los demás: 
Honesto contigo mismo: Honesto con otros: Responsable: 
Íntegro: Cooperativo: Confiable: 
Capaz de "leer"
el estado de ánimo de 
otra persona:

Interesado en 
ayudar otros:

Sentido del 
humor: 

Por favor, comenta cualquier actividad escolar o comunitaria en la  
que estés o hayas estado involucrado (3-5 frases).

Describe por qué serías un buen líder de grupo (3-5 oraciones).

**No olvides enviar este formulario de recomendación de profesores a tres (3) de tus profesores 
actuales. Copia el enlace y envíalo en un correo electrónico a los profesores. No te olvides de 
utilizar un formulario de correo electrónico adecuado y pedirles amablemente que lo llenen por ti.**
Profesora o profesor al que enviaste el enlace:

Las solicitudes completas deben enviarse por correo electrónico a la Sra. Michaud en 
kmichaud@conejousd.org.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7IsIsmp-yZgC796mnQmLmRQOGGzXLnoy5Y14IfEEiAviGMg/viewform?usp=sf_link
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