[muestra de una carta de referencia]

ABC Canning Company, Inc.
124 Mountainside Circle
Anywhere, MA 01472

							7 de septiembre de 2006

A quien corresponda:	

	Hace tres años que conozco a Mary Moe, desde que nuestra compañía la contrató para trabajar en la sala de preparación de comidas en la fábrica ABC. Ella ha sido una excelente trabajadora, y en mayo pasado fue ascendida y recibió un aumento de sueldo.  La Sra. Moe aprende rápidamente, trabaja con esmero, es puntual, servicial y se lleva bien con sus compañeros de trabajo. Además, ha hecho todo eso mientras asiste a clases 4 noches por semana desde septiembre de2003, con intención de obtener el título de consejera contra las drogas. Esta compañía querría conservar a la Sra. Moe como empleada. De hecho, ¡desearía que se quedara con ABC hasta la jubilación!

	Sin embargo, la Sra. Moe me ha dicho que en enero piensa dejar este trabajo y dedicar un período de un año, aproximadamente, a sus estudios para poder obtener su certificado y empezar a buscar un trabajo en su campo preferido.

	Fue con respecto a su salida que ella me pidió que escribiera esta carta de recomendación. Hablamos en privado, y  me contó información sobre su pasado, información que yo no sabía en el momento de contratarla. (ABC no hace chequeos CORI, y ni siquiera preguntamos sobre antecedentes penales a no ser que haya algo sobre un candidato que despierte recelos.)

	La información que recibí me asombró, no tanto por el alcance de sus antecedentes penales sino porque indicaba un estilo de vida y una serie de actitudes que no tienen ninguna relación con la persona responsable y trabajadora que es ella ahora y que ha demostrado ser como una empleada excelente en la ABC Canning Company durante los últimos tres años. Una vez en la vida fue esclava de las drogas, que la condujeron a malas compañías y a la delincuencia. Pero cumplió su condena, y mientras estaba en la cárcel, participó en un programa de rehabilitación de drogas queno sólo hizo que ella las dejara para siempre sino que también la introdujo a un estilo de vida totalmente nuevo, honrado, serio y diligente. Está clarísimo que ella ahora es una persona muy diferente de la que era cuando se le inició un CORI por su conducta.

	Cuando la Sra. Moe complete el curso y reciba la certificación, va a buscar empleo. Espero que todos los que evalúen su solicitud presten toda su atención, no a los antecedentes CORI de su pasado sino a la persona en que se ha convertido.

		Atentamente,
		J.M. Pingree
		Presidente

