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sociedad Nacional de Honor
Información de inducción
La aceptación en el Capítulo de Bellport de la Sociedad Nacional de Honor se puede obtener para los estudiantes
(grados 10-12) que cumplan con los siguientes requisitos de Elegibilidad como se define en los Estatutos del
NHS:
a. Los candidatos elegibles para la selección de este capítulo deben ser miembros de la clase de segundo,
tercero, o cuarto año.
b. Para ser elegible para la membresía en este capítulo, el candidato debe haber estado inscrito por un
período equivalente a un semestre en la Bellport High School.
c. Los candidatos son elegibles para un promedio acumulado mínimo de 90% en el momento de la solicitud
(10º, 11º y 12º).
d. Al cumplir con el nivel estándar de las normas de inscripción y GPA, los candidatos se considerarán en
función de su servicio, liderazgo y carácter.

Además, el Capítulo Bellport requiere que los estudiantes para llevar a cabo seis (6) horas de servicios
comunitarios documentado entre 1 de julio y 1 de febrero durante el año escolar de aplicación (antes
de la consideración del estudiante para la selección). Finalmente, se requiere un total de doce (12)
horas cada año escolar. Es importante que los estudiantes estén interesados en recibir una invitación
al Capítulo de Bellport de la Sociedad Nacional de Honor.
Invitación para completar una solicitud a la Ceremonia de Inducción de la Sociedad Nacional de Honor. La
ceremonia de iniciación de este año está programada para el martes 23 de abril de 2019 (la asistencia a la
Ceremonia de Inducción es obligatoria). Determinación final sobre la aceptación por el Consejo de Facultad de
NHS.
Si tiene alguna pregunta o consulta, comuníquese con Suzanne Hines o Danielle Stuckey, Asesores de la
Sociedad Nacional de Honor, al 730-1575.

The mission of Bellport High School is to provide all students a comprehensive,
student-centered academic program in a safe, respectful and responsible school environment.

