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Proceso de selección
La National Junior Honor Society (NJHS) de East Grand Preparatory Academy es un capítulo debidamente
autorizado y afiliado de esta prestigiosa organización nacional. La membresía está abierta a aquellos
estudiantes que cumplan con los estándares requeridos en cinco áreas de evaluación: beca, servicio, liderazgo,
carácter y ciudadanía. Los estudiantes son seleccionados para ser miembros por mayoría de votos de un
consejo de cinco profesores miembros designados por el director, que otorga este honor a los estudiantes
cualificados en nombre del profesorado de nuestra escuela cada año.
Los estudiantes en los grados 6º y 7º son elegibles para ser miembros. Cada primavera, los estudiantes que
cumplen con este criterio están invitados a completar un Formulario de Candidatura que entregan al consejo de
profesores con información sobre el liderazgo y el servicio del candidato.
El consejo de profesores utiliza dos maneras para evaluar el carácter de un candidato. Primero, se revisan los
expedientes académicos y disciplinarios de la escuela. En segundo lugar, se solicita a los miembros de la
escuela que aporten su opinión e impresiones profesionales sobre las actividades de servicio, carácter y
liderazgo de un candidato.
El consejo de profesores revisa cuidadosamente todas las aportaciones de los profesores, así como el
Formulario de Candidatura para determinar su membresía. Se necesita una mayoría de votos del consejo para
la selección. Posteriormente se notifica a los candidatos sobre la selección o no selección de acuerdo con un
calendario predeterminado.
Después de la notificación, en la escuela se lleva a cabo una ceremonia formal de admisión para reconocer a
todos los miembros recién seleccionados. Una vez aceptados, los nuevos miembros deben mantener el mismo
nivel de desempeño (o mejor) en los cuatro criterios que llevaron a su selección.
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