MARCELA MARIE CASTILLO
PERFIL

Información Personal
Nombre
Género, Fecha de
nacimiento
Domicilio

Marcela Marie Castillo
Hembra, 03/14/2000

Etnicidad/raza
Religión

Caucásico/Hispano o Latino/a (México)
Católica

Rancho Bernardo, CA

Ciudadanía

Idioma

Estatus de ciudadanía
Ciudad de nacimiento

Ciudadano
San Diego, CA

Ingles
Español

Primer idioma, hablar, leer, escribir, hablado en casa
Primer idioma, hablar, leer, escribir, hablado en casa

FAMILIA

Hogar
Parientes
En hogar

Viudo (Agosto 2015)
Pariente 1

Pariente 1
Nombre
Cuidad de nacimiento
Ocupación
Educación

Padre – Carlos E. Castillo, dirección: igual a mi dirección
San Antonio, TX
Cuerpo policial, Capitán, Cuidad de San Diego
CSU San Diego, CA. Bachillerato

Pariente 2
Nombre
Cuidad de nacimiento
Ocupación
Educación
Hermanos
Nombre(s)

Madre – Irma C. Castillo, falleció Agosto 2015
Sacramento, CA
Maestra - primaria, Distrito escolar de San Diego, CA
Plymouth Shores University, Sunberryport, MA. Bachillerato
CSU San Diego, CA. Credencial de educación
Amy Castillo, hermana, 14 años, 8° grado
Joseph Castillo, hermano, 12 años, 6° grado

MARCELA MARIE CASTILLO
EDUCACIÓN
Escuela

Academia del Santo Niño
San Diego, CA

Cursos del año
AP Ingles – año completo
Cálculo – año completo
AP Biología – año completo
Español 5 – año completo
Gobierno/Ciencias económicas avanzado – año completo
Religión 12 – año completo
Deportes varsity – año completo
Honores y premios
Matrícula de honor – 9, 10, 11, 12.
Premio estudiante atleta – 11
Corredora del año, división San Diego – 10, 11
Planes futuros
Carrera prospectiva
Intereses vocacionales
Nivel de lic. deseada

Póliza de salud pública o derecho
Defensor del paciente
Maestría o licenciatura en derecho

MARCELA MARIE CASTILLO
PRUEBAS

SAT – Marcela Marie Castillo: Intentado: 3 Planeado: 0
10/2017
03/2017
12/2016

Ingles: 710
Ingles: 750
Ingles: 680

Matemática: 690
Matemática: 680
Matemática: 620

ACT – Marcela Marie Castillo: Intentado: 1 Planeado: 0
02/2017

Puntuación Compuesta: 29 Ingles: 30 Matemática: 28 Lectura: 29 Ciencia: 26

ACTIVIDADES
Servicio comunitario
9, 10, 11, 12
5 horas/sem 4 sem/año

Caminata Susan G. Komen
Participo cada año en el “Susan B. Komen Race
for the Cure” para recaudar fondos para salvar
vidas y acabar con el cáncer de mama

Trabajo (pagado)
10, 11, 12
40 horas/sem 1 sem/año

Asistente de consejeros – Campamento Julian
Ayuda familias de niños con cáncer

Deporte JV/Varsity
9, 10, 11, 12
15 horas/sem 50 sem/año

Atletismo, Co-Capitán de equipo
Corredora de larga distancia – mantengo el
récord escolar

Pasantía
11
6 horas/sem 12 sem/año

Pasantía
Ayudé con recibiendo pacientes nuevos en el
Centro de Radioterapia Scripps

Organización vocacional
11, 12
5 horas/sem 20 sem/año

Vicepresidente – Estudiantes de Mañana
Club que prepara estudiantes para carreras en
educación

MARCELA MARIE CASTILLO
EXPEDIENTE ACADÉMICO

ACADEMIA DEL SANTO NIÑO
4860 Arizona Drive
San Diego, CA 92116
MARCELA MARIE CASTILLO
9° Grado (2013-2014)

Ot.

Prim.

Ingles - composición

A

A

HON Literatura inglesa (*)

C+

B-

Geometría

C+

B-

Algebra 2

C+

B

Español 2

A

B+

Español 3

B

B

Biología

B

B-

HON Química (*)

C+

C+

Historia Mundial

B+

B+

Historia de Europa

B-

B

Religión 9

A

A

Religión 10

A-

A-

Deportes - JV

A

A

Deportes - JV

A

A

3.00

3.17

3.00

3.33

3.00

3.17

2.67

3.00

11° Grado (2015-2016)

Ot.

Prim.

HON Literatura (*)

B+

A-

AP Ingles (*)

A

Precálculo / Trig

B

B

Cálculo AB

B+

Español 4

B+

A-

AP Ciencias Ambientales (*)

B+

Física

C

B-

AP Español 5

A

AP Historía EEUU (*)

B

A-

AP Gobierno/Cien. Econ. (*)

A

Religión 11

A

A

Rel. del mundo/Filosofía

A

Deportes - Varsity

A

A

Deportes - Varsity

A

3.33

4.00

3.00

3.67

9th Grade GPA - Ponderado
9th Grade GPA - No
ponderado

11th Grade GPA - Ponderado
11th Grade GPA - No
ponderado

10° Grado (2014-2015)

10th Grade GPA - Ponderado
10th Grade GPA - No
ponderado
12° Grado (2016-2017)

12th Grade GPA - Ponderado
12th Grade GPA - No
ponderado

Ot.

Ot.

Prim.

Prim.

4.17
3.67

GPA Cumulativo - Ponderado (*) 3.45
GPA Cumulativo - No ponderado 3.17
Cada calificación en este expediente académico, con excepción a educación física, se utilizan en la calculación del
promedio académico (GPA) no ponderado. El promedio académico ponderado se calcula añadiendo un punto
para cada clase de AP y Honors que están marcadas con un asterisco (*). También, un “+” o “-“ no afecta el
promedio académico.

MARCELA MARIE CASTILLO
ESCRITURA
Ensayo personal
Comparte un ensayo sobre cualquier tema de tu elección. Puede ser uno que ya hayas escrito, uno que
responda a un mensaje diferente, o uno de tu propio diseño.
El silencio en el cuarto era ensordecedor. Estaba en un lugar familiar, pero ciertamente bajo circunstancias
muy poco familiares. Durante las vacaciones de Navidad de me 10° año, sostuve la mano de mi madre
mientras fallecía, pacíficamente rodeada por nuestra familia e amor infinito. Pienso mucho de ese momento y
estoy agradecida por el tiempo que tuve con ella.
Más temprano ese día, mientras estaba sentada frente una mechera Bunsen con mis anteojos ajustados
correctamente y mi bata de laboratorio blanca que no me quedaba nada bien, noté al asistente de oficina con
un pase rosa entrando al laboratorio. Mi maestra se me acerco y me dijo que tenía que ir a la oficina de la
directora Hermana Maria Angelica inmediatamente. Mi primer pensamiento fue que estaba fuera de uniforme
otra vez. Sin embargo, cuando entre a su oficina, mi tía estaba allí y simplemente dijo “Es tu madre. Tenemos
que irnos ahora.” Recogí mi mochila de mi casillero mientras lágrimas ardientes rodaban por mis enrojecidas
mejillas. Estaba entumecida. Estaba enojada. Estaba asustada.
El viaje corto a casa parecía llevar una eternidad. Cuando se detuvo el coche de mi tía, salte del coche y corrí a
toda velocidad hacia la habitación especial preparada para mi madre. Cuando entré en la habitación, mi papá,
mi hermano, y mi hermana estaban alrededor de la cama de mi madre. Su estaba pálida, desapareció el
resplandor de sus ojos que siempre tenía cuando me veía. Mi papá estaba llorando, nunca lo había visto llorar
antes de este momento. Mi madre me tomó de la mano y me dijo que todo estaba bien y que cuidara a mi
papá. Estaba entumecida. Estaba enojada. Estaba asustada.
Mi mamá y yo habíamos hablado sobre este momento, sobre como ella no quería estar en un hospital
rodeada de máquinas estériles. En cambio, ella quería estar en su cama cubierta por la colcha que habíamos
hecho juntas. Quería estar rodeada por las personas que más amaba. Cuando mi mamá me dijo por primera
vez que tenía cáncer, sus palabras me resultaron extrañas. Nunca pensé que tendría que enfrentarlo en
realidad. Sin embargo, aquí en su habitación lo estoy mirando directamente. Claro que estaba asustada y
entumecida. Pero también estaba enojada. ¿Por qué alguien no hace algo? ¿Y que de las personas que están
solos o son olvidados?
Te hace parar y pensar. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, se diagnostican más
de 220,000 casos de cáncer de seno al año en los Estados Unidos y más de 40,000 personas mueren a causa de
esto. Sí, da miedo. ¿Y cuál es mi papel? Voy a marcar la diferencia y ser la voz del futuro. No dejare que mi
mamá sea recordada simplemente como una estadística.
He crecido mucho como persona desde ese día. Extraño a mi mamá bastante. Sin embargo, ella me inculcó la
importancia de dar a los demás. Siempre parecía tener una cita apropiada para demonstrar cualquier punto,
sea de Einstein, Ghandi, o Beyonce. Pero el que más me conto fue de una película de Star Trek, donde Spock
dice: “La lógica dicta que las necesidades de muchos superan las necesidades de unos pocos.” Mi objetivo es
ingresar al servicio gubernamental como defensor de la salud pública.
Ahora, cuando me envuelvo en nuestra colcha, sé que mmi madre estaría orgullosa de mi determinación de
hacer una diferencia en las vidas de los demás.

MARCELA MARIE CASTILLO
PLYMOUTH SHORES UNIVERSITY – SUPLEMENTO GENERAL
GENERAL
Plazo preferido
Plan de admisión
Solicita ayuda financiera
Solicita beca
Suplemento artístico

Otoño 2018
Regular Decision
Si
Si
No

ACADÉMICO
1° opción de carrera
2° opción de carrera

Polizá de sanidad pública
Derecho

CONTACTOS
1° Contacto
2° Contacto
3° Contacto

Visita al campus
Recepción – San Diego
Presentación en escuela

FAMILIA
¿Aplicaron hermanos?
¿Asistieron familiares?

No
Si – Irma Castillo, Madre

PLYMOUTH SHORES UNIVERSITY – SUPLEMENTO ESCRITO
¿Porque serias un estudiante ideal para Plymouth Shores?
Creo que la carrera de póliza de sanidad pública en Plymouth Shores me preparará para ser una defensora de
pacientes. También quiero un campus universitario tradicional con espíritu escolar. Mi madre quería que
eligiera una universidad por mi cuenta. Sin embargo, el espíritu escolar de mi madre era fuerte – nunca dejó
de llevar su sudadera de PSU a todas partes, especialmente después de perder su cabello durante los
tratamientos de quimioterapia. Mi madre me contó muchas historias de sus aventuras en PSU. Y, por lo que
ella, me digo, sé que PSU sería una gran opción para mí. No puedo esperar ser un miembro de la comunidad
de PSU asi igual que mi madre.

PLYMOUTH SHORES UNIVERSITY – Tu lista “Top 5”
Por favor danos tu lista Top 5. Por favor dinos porque esta categoría es importante para ti.
1. Irma Castillo 2. Hillary Clinton 3. Rosa Parks 4. Eleanor Roosevelt 5. Pope John Paul II
Cada persona en mi lista ha hecho una diferencia en la vida de los demás. Superando el racismo, sexismo,
envejecimiento, y la ignorancia, han cambiado para siempre las vidas de su generación y de futuras
generaciones. Algunos pueden estar en desacuerdo con ciertos nombres en mi lista. Sin embargo, cada uno ha
dado una voz a aquellos que son ignorados. Como defensora de sanidad publica, espero lograr un cambio
directo para comunidades que lo necesiten o través de participación en el gobierno. Mi madre es la primera
en esta lista porque siempre cita a Einstein, quien dijo: “Solo vale la pena vivir una vida que sirva a los demás.”

MARCELA MARIE CASTILLO
REPORTE ESCOLAR – 1° parte
Escuela

Academia del Santo Niño

Academia del Santo Niño es una escuela preparatoria católica educando a mujeres jóvenes de orígenes
diversas para fomentar la dignidad de todas personas y al mismo tiempo apoyando a la comunidad
local y a los menos afortunados. Se requiere servicio comunitario. Casi 91% de graduados de año
pasado asisten colegios de cuatro años con un promedio de 87% sobre los últimos 5 años. Matrícula
total es 378 niñas con 90 seniors.
Polizá AP escolar
Currículum ofrecido: 12 clases AP – AP historia mundial, AP inglés, AP literatura, AP cálculo AB, AP
estadística, AP español, AP historia EEUU, AP ciencias ambientales, AP biología, AP química, AP
psicología, y AP historia de arte. Estudiantes no están permitidos tomar más de tres clases AP por
semestre a menos que bajo circunstancias especiales.
Detalles personales
Nombre, email, teléfono
Evaluación escrita
Relación al solicitante
Descriptores
Disciplina escolar o
historia criminal

Norma Rogers, nrogers@ahc.org, (619) 555-9121
Consejera de colegio/académica por cuatro años
Compasiva; Motivada; Dedicada; Entusiasta; FUERTE!
No

Rango, promedio académico, y rigor del currículum para Marcela Marie Castillo
Rango: AHC no da rango
Promedio académico:
No ponderado: 3.17
Ponderado: 3.45

Rigor del currículum: 




Muy exigente
Exigente
Promedio
Promedio bajo

Califique al solicitante – Marcela Marie Castillo – en las siguientes áreas:
Sin
base

Mediocre

Logros académicos
Logros extraescolares

Promedio
bajo

Promedio

Bueno

Muy Bueno

Excelente

X
X

Carácter personal
EN TOTAL

Excepcional

X

X

MARCELA MARIE CASTILLO
REPORTE ESCOLAR –2° parte
Querido comite de admisión,

Carta de recomendación

Es un honor y un privilegio escribirles esta carta de recomendación para MARCELA MARIE CASTILLO. Durante
mis más de tres años como consejera, he llegado a conocerla como trabajadora, organizada, apasionada,
independiente, y optimista. Ella es una muchcha amigable con una verdadera preocupación por los demás y
siempre está dispuesta a echar una mano.
Marcela tiene una historia de éxito tremenda y reconfortante. Su GPA alto y sus cursos rigurosos solo cuentan
una pequeña fracción de lo que la hace tan excepcional. Marcela ha vivido principalmente con su padre
durante los últimos dos años. El padre de Marcela ha tenido algunas dificultades financieras después del
fallecimiento de su esposa, la madre de Marcela. Marcela se convirtió en la directora de vida principal de su
padre. Ella ha ayudado a preparar la cena, mantener la casa, y administrar las finanzas de la familia. Para
mantener a su padre progresando además de ser estudiante, Marcela tuvo que utilizar un nivel alto de
motivación y aprender nuevas formas de organizarse. Esto no siempre ha sido fácil, ya que el ambiente escolar
de la Academia del Santo Niño exige mucho de cualquier estudiante, y mucho menos a un estudiante como
Marcela que tiene que balancear las varias responsabilidades de cuidar a su padre. Este nivel admirable de
madurez y concentración, además de sus impresionantes calificaciones, es la razón por la cual estoy segura
que Marcel tendrá éxito en la universidad.
Marcela utiliza un planificador diario para mantenerse organizada desde el séptimo grado cuando su madre
fue diagnosticada con cáncer por primera vez. Marcela nunca ha llegado tarde, fallado, o tenido que cancelar
ninguna de nuestras citas. Estos hábitos de estilo de vida se han transferido bien en su experiencia escolar. Sin
retroceder ante algún desafío, ha tomado muchos de nuestros cursos AP y Honors. Comprensiblemente, sus
calificaciones empeoraron cuando falleció su madre. Le sugerí que bajara un nivel en sus clases para que
pudiera volver a centrarse. Marcela insistió en quedarse en sus clases, no queriendo hacer ningún cambio.
Aunque no era su mejor trabajo, estaba dedicada a llevarlo a cabo.
Finalmente, Marcela ha encontrado tiempo para extender su mano de compasión hacia su comunidad. Ella ha
pasado muchas horas como voluntaria durante el año escolar. Marcela ha recaudado más de $5000 para la
Fundación Susan G. Komen para honrar la memoria de su tía y mama, quienes fallecieron de cáncer.
Marcela es una jovencita increíble con tantas cualidades, talentos y habilidades. Como alguien que ha visto a
Marcela pasar por momentos muy difíciles, sé que espera su próxima etapa de vida y la oportunidad de
enfocarse únicamente en ser estudiante. Ella es una candidata excelente para cualquier comunidad
universitaria y la recomiendo orgullosamente.
Sinceramente,
Norma Rogers, M.A.
Consejera de colegio/académica

MARCELA MARIE CASTILLO
MAESTRO - Carta de recomendación
RECOMENDACIÓN PARA: MARCELA MARIE CASTILLO
Es un placer escribir una carta recomendando a Marcela para su consideración al admitirla en su universidad.
Le enseñé Ciencias Ambientales AP al año pasado. Doy una combinación de evaluaciones: habilidades,
conceptos, aplicaciones, y transferencia a situaciones nuevas. A pesar de todo, era una estudiante seria,
precisa y exitosa.
Su tarea era legendaria: un recuerdo de los escribas del siglo XV. Ella tuvo mucho cuidado con cualquier tarea
que entregaba. Mostro pasos intermedios, dibujo gráficos bellos, y apunto todas las anotaciones necesarias
después de las discusiones. Ella sabe cómo dedicar el tiempo para hacer un trabajo de alta calidad. La tarea
demostró que aprendió del proceso. Ella era tímida y no participó de manera no solicitada. Pienso que ella
compenso esta baja participación verbal al responder bien a lo que escuchó en clase yu convertirlo en
experiencias de aprendizaje. La mayoría de las dificultades que encontró en la tarea no volvieron a aparecer
en las evaluaciones.
En clase, ella definitivamente era de las más calladas, pero comprendió todo: comentarios de sus compañeros,
los chistes, las bromas, y los consejos útiles que se compartían. Definitivamente no era pasiva. La risa y
sonrisas le llegaron fácilmente. Ella me trató con el mayor respeto y consideraciones en todos sus tratos
conmigo, incluso después de algunos resultados raros y decepcionantes. Siempre esperaba cualquier
interacción con ella porque sabía que sería agradable, seria tratado bien, y Marcela apreciaría cualquier ayuda
que pudiera ofrecerle. Todas las medidas objetivas de sus trabajos en Academia del Santo Niño y en este
curso están disponibles para usted en las formas oficiales. Puedo decirle, aparte de estos números, que
Marcela es una estudiante dulce, capaz, concienzuda, y trabajadora con la que puede contar.
Sinceramente,
Parker Williams
Departamento de Estudios Sociales
Academia del Santo Niño

MARCELA MARIE CASTILLO
Comunicación a la oficina de admisión
RECOMENDACIÓN PARA: MARCELA MARIE CASTILLO
Quería ponerte al día sobra Marcela Castillo. En cualquier otro año, Marcela hubiera sido una de nuestros
mejores reclutas. Sin embargo, este año alcanzamos el premio gordo para atletas talentosos en atletismo. Con
los recortes presupuestarios, no podemos reclutar “oficialmente” a todos los corredores que nos gustarían.
Los tiempos de Marcela en sus eventos son sólidos y la pondrían en la cima o cerca de la cima en nuestra liga.
Lo cual, por supuesto, te hace preguntarte porque ella no es una de nuestras reclutas oficiales. Los otros
atletas que reclutamos llenarían plazas vitales en nuestro programa. Además, con el record académico
impresionante de marcela y con su madre como ex corredora de PSU, supusimos que no necesitaría el
esfuerzo extra del departamento de atletismo. Por lo tanto, si Marcel fuera admitida, la recibiríamos en el
equipo como un “walk-on”.
Por favor avisenme si tienen alguna pregunta sobre como encajaría Marcela en nuestro programa o sobre
cualquiera de los otros estudiantes que les he enviado.
Nina Berman
Entrenadora de atletismo femenino

