
1. Describa un ejemplo de su experiencia de liderazgo en el que haya influido 
positivamente en otros, haya ayudado a resolver disputas o haya contribuido a los 
esfuerzos grupales a lo largo del tiempo. 

Cosas a considerar: un rol de liderazgo puede significar más que solo un título. Puede significar 
ser un mentor para otros, actuar como la persona a cargo de una tarea específica o asumir un 
papel principal en la organización de un evento o proyecto. Piensa en tus logros y en lo que 
aprendiste de la experiencia. ¿Cuales eran tus responsabilidades? ¿Lideraste un equipo? 
¿Cómo cambió su experiencia su perspectiva de liderar a otros? ¿Ayudó a resolver una disputa 
importante en su escuela, iglesia en su comunidad u organización? Y su rol de liderazgo no 
necesariamente tiene que limitarse a las actividades escolares. Por ejemplo, ¿ayudas o cuidas 
a tu familia? 

2. Cada persona tiene un lado creativo, y se puede expresar de muchas maneras: 
resolución de problemas, pensamiento original e innovador, y artísticamente, por 
nombrar algunos. Describe cómo expresas tu lado creativo. 

Cosas a considerar: ¿Qué significa la creatividad para ti? ¿Tienes una habilidad creativa que es 
importante para ti? ¿Qué has podido hacer con esa habilidad? Si utilizó la creatividad para 
resolver un problema, ¿cuál fue su solución? ¿Cuáles son los pasos que tomó para resolver el 
problema? ¿Cómo influye tu creatividad en tus decisiones dentro o fuera del aula? ¿Tu 
creatividad se relaciona con tu carrera principal o futura? 

3. ¿Cuál dirías que es tu mayor talento o habilidad? ¿Cómo has desarrollado y 
demostrado ese talento con el tiempo? 

Cosas a considerar: si hay un talento o habilidad de la que estás orgulloso, este es el momento 
de compartirlo. No necesariamente tiene que ser reconocido o haber recibido premios por su 
talento (aunque si lo hizo y quiere hablar, no dude en hacerlo). ¿Por qué este talento o 
habilidad es significativo para ti? ¿El talento viene naturalmente o has trabajado duro para 
desarrollar esta habilidad o talento? ¿Tu talento o habilidad te permite oportunidades dentro o 
fuera del aula? Si es así, ¿qué son y cómo encajan en su horario? 

4. Describa cómo ha aprovechado una oportunidad educativa significativa o ha trabajado 
para superar una barrera educativa que ha enfrentado. 

Cosas a considerar: Una oportunidad educativa puede ser cualquier cosa que agregue valor a 
su experiencia educativa y lo prepare mejor para la universidad. Por ejemplo, la participación 
en un programa de enriquecimiento académico o de honores, o la inscripción en una academia 
orientada a una ocupación o una especialización, o tomar cursos avanzados que le interesen, 
solo por nombrar algunos. Si elige escribir sobre las barreras educativas que ha enfrentado, 
¿cómo las superó o se esforzó por superarlas? ¿Qué características personales o habilidades 



invocaste para superar este desafío? ¿Cómo ayudó la superación de esta barrera a moldear 
quién eres hoy? 

5. Describa el desafío más significativo que ha enfrentado y los pasos que ha tomado 
para superar este desafío. ¿Cómo ha afectado este desafío su logro académico? 

Cosas a tener en cuenta: un desafío puede ser personal o algo que haya enfrentado en su 
comunidad o escuela. ¿Por qué el desafío fue significativo para ti? Esta es una buena 
oportunidad para hablar sobre cualquier obstáculo que haya enfrentado y lo que haya 
aprendido de la experiencia. ¿Tuviste el apoyo de otra persona o lo manejaste solo? Si 
actualmente está trabajando para superar un desafío, ¿qué está haciendo ahora? ¿Afecta esto 
a diferentes aspectos de su vida? Por ejemplo, pregúntese: “¿Cómo ha cambiado mi vida en 
casa, en mi escuela, con mis amigos o con mi familia?” 

6. Describa su materia académica favorita y explique cómo lo ha influenciado. 

Cosas a considerar: Discuta cómo se desarrolló su interés en el tema y describa cualquier 
experiencia que haya tenido dentro y fuera del aula, como trabajo voluntario, programas de 
verano, participación en organizaciones y / o actividades estudiantiles, y lo que ha ganado de 
su participación. . ¿Tu interés en el tema te ha influido en la elección de una especialización y / 
o carrera? ¿Ha podido realizar cursos en un nivel superior en esta materia (honores, AP, IB, 
trabajo universitario o universitario)? 

7. ¿Qué has hecho para hacer de tu escuela o tu comunidad un lugar mejor? 

Cosas a tener en cuenta: piense en la comunidad como un término que puede abarcar un 
grupo, un equipo o un lugar, como su escuela secundaria, ciudad natal o hogar. Puede definir 
la comunidad como mejor le parezca, solo asegúrese de hablar sobre su papel en esa 
comunidad. ¿Hubo un problema que quisiste solucionar en tu comunidad? ¿Por qué te 
inspiraste para actuar? ¿Qué aprendiste de tu esfuerzo? ¿Cómo beneficiaron sus acciones a 
otros, a la comunidad en general o a ambos? ¿Trabajó solo o con otros para iniciar el cambio 
en su comunidad? 

 

 


