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Descripción del procedimiento de selección del NHS 

El capítulo de la Sociedad Nacional de Honor de Colorado Early Colleges Aurora es un capítulo debidamente 
colegiado y afiliado de esta prestigiosa organización nacional. La membresía está abierta a aquellos estudiantes 
que cumplan con los estándares requeridos en cuatro áreas de evaluación: Beca, Servicio, Liderazgo, y carácter. 
Los estudiantes son seleccionados para ser miembros por mayoría de votos de unos cinco miembros Consejo 
de facultades designado por el director, que otorga este honor a estudiantes calificados en nombre de la 
facultad de nuestra escuela cada primavera. 

Los estudiantes en los grados 10, 11 y 12 son elegibles para ser miembros. Para el criterio de la beca, un 
estudiante debe tener un GPA acumulativo de 3.0 o mejor en una escala 4.0. Cada primavera se invita a los 
estudiantes que cumplan con este criterio a completar un Formulario de Información del Candidato que 
proporciona al consejo de la facultad información el liderazgo y el servicio del candidato. Además del 
Formulario de Información del Candidato, los estudiantes también deben enviar un ensayo personal y una 
carta de recomendación de un adulto relevante. 

Evaluar el carácter de un candidato, el consejo de facultad utiliza dos formas de aporte. En primer lugar, 
la escuela expedientes disciplinarios son revisados. En segundo lugar, se solicita a los miembros de la 
facultad para que se aporten con respecto a sus reflexiones profesionales sobre las actividades de 
servicio, el carácter y el liderazgo de un candidato. 

El consejo de profesores revisa cuidadosamente cualquier comentario solicitado por el cuerpo docente y todos 
los formularios de información del candidato para determinar la membresía. Un voto mayoritario del consejo 
es necesario para la selección. Los candidatos son notificados con respecto a la selección o no selección de 
acuerdo con un calendario predeterminado. 

Tras la notificación, una ceremonia formal de inducción se lleva a cabo en la escuela para reconocer a todos 
los miembros recién seleccionados. Una vez inducido, nuevos miembros están obligados a mantener el mismo 
nivel de rendimiento (o mejor) en los cuatro criterios que llevaron a su selección. 

Las obligaciones del capítulo incluyen la asistencia regular a reuniones mensuales, un mínimo de 15 horas de 
servicio completadas cada año escolar, y mantener las cualidades y normas de membresía de acuerdo con los 
estatutos del capítulo. Cualquier miembro que caiga por debajo de los estándares de la beca, Servicio 
Liderazgo, o el carácter puede ser considerado para la disciplina o el despido de la Colorado Early Colleges of 
Aurora capítulo de la Sociedad Nacional de Honor. 


