Carta de Referencia

Nombre del solicitante: __________________________________________________
Para la persona evaluadora: La persona cuyo nombre aparece como solicitante ha solicitado su admisión al Seminario Teológico de Palmer. Por favor evalúe a esta persona
utilizando esta forma.
Nota: un pariente cercano no puede utilizarse como referencia.
Si la persona solicitante es admitida a Palmer, su referencia servirá para retroalimentación de colegas y mentores y pasará a ser parte del archivo del estudiante en la
Oficina de Formación Estudiantil. Le agradecemos que proporcione una evaluación
honesta de la persona solicitante. Por favor utilize hojas adicionales de ser necesarias.
Hay varias características/cualidades que podrían afectar el éxito de las personas solicitantes en sus estudios de seminario y su ministerio subsecuente.
Por favor marque los renglones correspondientes para evaluar cada característica/cualidad:
Características/Cualidades

Comprometido/a con Cristo
Posee una fé vibrante y en crecimiento
Compromiso con la Comunidad
Cristiana
Habilidad de pensar criticamente
Disposición de aprender de otras
personas
Habilidad de liderazgo

sin capacidad de evaluación

débil

promedio

fuerte

Características/Cualidades

Toma iniciativa
Habilidades de relación apropiadas
Compasivo/a
Abierto/a y vulnerable
Escucha a otras personas
Interactúa constructivamente con
diversos puntos de vista
Abierto/a a la retroalimentación
de otras personas
Es auto-reflexivo
Cooperativo/a
Confiable
Estable emocionalmente
Se motiva a sí mismo/a y a otras
personas
Es una persona íntegra
Capaz de navegar compromisos
personales y profesionales con
equilibrio
Establece límites claros y apropiados en sus relaciones

sin capacidad de evaluación

débil

promedio

fuerte

1. ¿Cuánto tiempo ha conocido a la persona solicitante, y en qué capacidad?
2. ¿Cuando fue la última vez que tuvo contacto o comunicación significativa con la persona solicitante?
3.- Recomendación: Por favor marque la columna apropiada.
No recomienda

Recomienda

Muy recomendable

Potencial como estudiante
Potencial para el
ministerio

*Le agradeceremos que en una hoja adicional proporcione explicaciones o comentarios
sobre las características y cualidades de la persona solicitante, su recomendación, u
otros factores relevantes en caso necesario.
Declaración:
Declaro que esta es mi evaluación de la persona solicitante y que la conozco en los
términos que describo.
Firma del evaluador/a:
Nombre Impreso del evaluador/a:
Fecha:
Correo electrónico:
Iglesia/Institución:
Posición:
Teléfono:
Dirección:

Por favor envie este formato a:
Dr. Mayra Picos-Lee
Palmer Theological Seminary
1300 Eagle Road, St. Davids, PA 19087
mtslatinmin@eastern.edu

