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  Opening Doors for High School Hispanic Students 
from the Puerto Rico Eastern Region 

  Universidad de Puerto Rico at Humacao 
    Call Box 860, Humacao, Puerto Rico 00792 

      www.uprh.edu/odhss 
Tel. 787-850-0000 x 9786         Fax: 787-850-9448 

 
Carta de Recomendación 

 
 
Nombre del estudiante (letra de molde): _______________________________________ 
 
Escuela Superior: __________________________________   Grado: _______________ 
 
Instrucciones al maestro(a) de ciencias y/o matemática. 
El estudiante que le entrega esta hoja de recomendación desea participar en el Instituto de 
Ciencias y Tecnología de la Universidad de Puerto Rico en Humacao (UPRH).  El 
Instituto es para estudiantes que están cursando el grado undécimo de escuelas públicas 
superiores del área Este de Puerto Rico que están interesados en estudiar ciencias, 
ingenierías y/o matemáticas.  Provea información que nos permita evaluar 
adecuadamente al estudiante y que nos ayude a distinguirlo de otros estudiantes.  Después 
de llenar la carta de recomendación, entréguela al estudiante en un sobre debidamente 
sellado y firmado. Muchas gracias por su colaboración. 
=============================================================== 
 
Tiempo que conoce al estudiante en meses y años: _______________________________ 
 
Actividades Extracurriculares  de ciencias o matemáticas en que ha participado 
(indique fechas); por ejemplo, competencias, clubes de ciencias, actividades de ciencias, 
excursiones. 
 
 
 
Asociaciones estudiantiles de ciencias o matemáticas que ha pertenecido o pertenece. 
 
 
 
Logros académicos, como medallas, placas, certificados de reconocimientos 
 
 
 
Fortalezas: 
 
 



Continuación de Carta de Recomendación 
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The UPRH STEM is funded by US Department of Education; Office of Post Secondary Education (OPE); Minority Science 
Engineering Improvement Program (MSEIP) with in-kind support from the University of Puerto Rico at Humacao (UPRH) and the 
collaboration of the Puerto Rico Department of Education (PRDE) – Humacao Regional Office and the Industries in the UPRH 
service area.  USDE Grant: PR/Award P120A110068. 
 

 
 
Debilidades: 
 
 
 
 
 
Tabla de Comparación:  ¿Cómo compara el estudiante con otros estudiantes del mismo 
grado en el salón de clases? Haga una X en el encasillado correspondiente:  
 
(4) Excepcional, (3) Sobresaliente, (2) Promedio, (1) Bajo Promedio, (0) No sé. 
 

 (4) (3) (2) (1) (0) 
Madurez      
Destrezas del trabajo en equipo              
Potencial para estudios universitarios      
Dedicación y hábitos de estudio      
Afán por superarse      
Actitud hacia compañeros y maestros      
Interés      
Compromiso      
 
Nombre de la persona que recomienda (letra de molde): 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Posición que ocupa o título: ______________________________________________ 
 
Firma: _________________________________ 
 
Teléfono: ______________________________  Fecha: _____________________ 
 
Correo Electrónico: ____________________________________________________ 
 
  

Sello Oficial de la Escuela 


