
  

 

 
 

 
 

INFORME CONFIDENCIAL 
(Favor de entregar al colegio de procedencia) 

 

Nombre: ____________________________________________________________________    Año escolar actual: __________  
 
Para el director o consejero:  
Nuestro propósito en Marine Military Academy es inspirar de forma positiva en los estudios, crecimiento moral y físico en cada 
cadete. Para conseguirlo, brindamos una disciplina libre de distracciones que permite a los estudiantes enfocarse en su 
desarrollo de aprendizaje y personal. El modelo educativo en MMA ayuda a que los estudiantes obtengan mejores 
calificaciones, que desarrollen carácter impecable y madurez, y planeen sus objetivos a corlo y largo plazo en el futuro. Durante 
este proceso, los cadetes aprenden a ser responsables de sus vidas y desarrollar herramientas que necesitaran para triunfar no 
solo en la universidad, sino también en la vida. 
 

 

 1.  ¿Es un colegio acreditado? ………………………………………..……………………..…………….……..………     Sí       No 

 2.  ¿Califica el candidato al próximo ciclo escolar en su colegio? …………………..……………….….…..…….…     Sí       No 

        Por favor explique todas las respuestas que seleccionó “sí” de la pregunta 2 a la 14. 

        (continúe atrás si necesita más espacio). 

 3.  ¿Esta en algún programa de educación especial? ………………………………………………………....………     Sí       No 

        Si la respuesta es si, especifique cuál: _____________________________________________________ 

 4.  ¿Ha estado involucrado en actos deshonestos? …………………..…………………………….………….……...     Sí       No 

        Si la respuesta es si, especifique_________________________________________________________ 

 5.  ¿Ha estado relacionado en el uso indebido de drogas? ……………..………………………………….…...……     Sí       No 

        Si la respuesta es si, especifique_________________________________________________________ 

6.  ¿Tiene problemas de mala conducta o comportamiento perjudicial? ……….……………………………...……     Sí       No 

        Si la respuesta es si, especifique_________________________________________________________ 

 7.  ¿Ha tenido problemas para adaptarse con sus compañeros? …………..……………………..……………….       Sí       No 

        Si la respuesta es si, especifique_________________________________________________________ 

 8.  ¿Ha tenido problemas de salud física? …………………….………….………………………..……………...……     Sí       No 

        Si la respuesta es si, especifique_________________________________________________________ 

 9.  ¿Ha tenido problemas de salud emocional? ………….………..……………………………………………...……     Sí       No 

        Si la respuesta es si, especifique_________________________________________________________ 

10. ¿Ha sido disciplinado por directivos o un jurado estudiantil? …………..……...……………..…….....…..…….       Sí       No 

        Si la respuesta es si, especifique_________________________________________________________ 

11. ¿Ha sido suspendido? …………………..………………………..…………..……………...……….…….....…….       Sí       No 

        Si la respuesta es si, especifique_________________________________________________________ 

12. ¿Ha sido expulsado? …………..……………………………………………..……...………………………...…….       Sí       No 

        Si la respuesta es si, especifique_________________________________________________________ 

13. ¿Ha tenido alguna vez comportamientos que pudieran indicar posible peligro para sus compañeros? …….     Sí       No 

        Si la respuesta es si, especifique_________________________________________________________ 

14. ¿Ha hecho comentarios o amenazas que pudieran indicar riesgo hacia los demás? ………….……...…….       Sí       No 

        Si la respuesta es si, especifique_________________________________________________________ 

 

 

 

Marine Military Academy admite estudiantes de cualquier raza, color y nacionalidad u origen étnico. 
 

 

9/12/2019 

Marine Military Academy 
320 Iwo Jima Boulevard  
Harlingen, Texas 78550 

TEL: (956) 423-6006 Admissions                       FAX: (956) 421-9273 
Correo electrónico: admissions@mma-tx.org    www.mma-tx.org 

 

mailto:admissions@mma-tx.org


 

Favor de darnos su sincera opinión acerca de este joven como estudiante y ciudadano. Nos gustaría saber sobre sus 
hábitos de trabajo, motivaciones, nivel de honestidad, responsabilidad, sentido del humor, fortalezas y debilidades. 
Nos interesa que describa su potencial. Si existe alguna razón por la cual NO recomendarían a este solicitante, por 
favor háganoslo saber. Gracias. (Si necesita más espacio, use el reverso de esta hoja.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio de procedencia: _________________________________________________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________________________________________________ 

Nombre (letra de molde): __________________________________________ Titulo__________________________________ 

Correo electrónico: ______________________________________________________________________________________ 

 

Firma ________________________________________________________      fecha__________________________________ 

 

 
 
 
 Marine Military Academy admite estudiantes de cualquier raza, color y nacionalidad u origen étnico. 

9/12/2019 
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