Asunción Christian Academy

Sacramento 1181
Asunción, Paraguay
Phone: 607-378
Fax: 604-855

CONFIDENTIAL: Formulario de Referencia Pastoral
Esta porción debe ser completada por el interesado:
Integrantes de la Familia:

________

Nombre del Pastor:
RENUNCIA AL DERECHO DE ACCESO: Yo, el que firma a continuación, voluntariamente cedo el derecho y/o privilegio por la Ley Publica
93-380de inspeccionar o cuestionar el contenido y los comentarios expresados en esta referencia. Yo espero que las observaciones
realizadas se mantengan en su carácter confidencial entre el que escribe y el Asuncion Christian Academy.
Firma del Interesado:

Fecha: _

(La firma de esta renuncia de derecho es voluntaria, No es un requerimiento obligatorio para la admisión.)

INSTRUCCIONES PARA EL REFERENTE: La familia nombrada anteriormente se encuentra aplicando para ser admitido en el Colegio ACA, un colegio
cristiano cuyo proposito es entrenar lideres cristianos comprometidos con la excelencia. Es muy importante que usted sea franco, justo y coherente en
sus comentarios y observaciones. Aunque quienes suscriben pueden voluntariamente firmar la renuncia de derecho y permitir que el contenido de esta
carta sea revisado, se espera que exista una apertura entre el que suscribe y el referente concerniente al contenido de esta carta. Quienes suscriben
deben entregar las cartas de referencia (y otros documentos) para anotarse en el colegio. Luego de completar este formulario porfavor coloquelo en un
sobre cerrado proveido por el colegio y firme atraves del sobre cerrado. Devuelvalo al solicitante quien lo reenviara, sin abrir, junto a otros documentos
al ACA. Gracias.

1.

¿Hace cuanto tiempo conoce a esta familia?

Años

Mes

¿En que contexto?__
2.

Por favor, de la informacion que sepa concerniente a su vida familiar.

________________________________
3.

¿Usted percibe en esta familia el deseo de Crecimiento Espiritual?

Si

No

Si

No

Si

No

Por favor, explicar:

4.

Esta familia demuestra un estilo de vida coherente con los estándares bíblicos?
Por favor, explicar:

5.

Esta usted al tanto de problemas de tipo social o criminal?
Por favor, explicar:

¿Usted recomendaría que aceptemos a esta familia?

No

Posiblemente

Si

Definitivamente Si

Comentarios:

Name (please print):
Signature:
Grupo Denominacional:
Dirección:
Teléfonos:

____________________________________________________________________________
______________________ Date: ___________________________
________________________________________________
______________________________ Ciudad: ______

Código Postal: _________

____________________________________________________________

