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ARTÍCULO I: Nombre y Propósito 
 

Section 1: El nombre de este Capítulo de la Sociedad Nacional de Honor Junior será el Capítulo de 
Perryton Junior High School de la Sociedad Nacional de Honor Junior. (En lo sucesivo denominado "el 
capítulo" o "este capítulo") 

 
Section 2: El propósito de este capítulo será crear entusiasmo por los estudios, estimular el deseo de 

prestar servicio, promover el liderazgo y la ciudadanía dignos, y alentar el desarrollo del carácter. En los 
alumnos de Perryton Junior High School. 

 
 
 

ARTÍCULO II: Membresía  
 

Section 1: membresía en este capítulo se conocerá como activa u honorífica. Los miembros honorarios 
no tienen voto en los asuntos del capítulo. 

 
Section 2: La membresía en este capítulo es un honor otorgado a los estudiantes que lo merecen por 

parte de la facultad, y se basará en los criterios de Beca, Servicio, Liderazgo, Ciudadanía y Carácter. 
 

Section 3: Elegibilidad Los 
a. candidatos elegibles para la selección de este capítulo deben ser alumnos de 6º o 7º de segundo 

semestre. Después de la selección de 2012, solo los estudiantes de 8º grado que se transfieran de 
otra escuela serán elegibles para la selección honorífica si cumplen con los requisitos de 
elegibilidad.  

b. Para ser elegible para la selección de membresía en este capítulo, el candidato debe haber estado 
presente desde el primer día del segundo semestre del año escolar actual en Perryton Junior High 
School.  

c. Los candidatos deben cumplir con los estándares estatales de asistencia para ser elegibles. 
d. Los candidatos elegibles para membresía tendrán un promedio mínimo de 90 años actuales, 

incluidos los puntos de honor para las clases de nivel de honores de las clases principales. 
e. Al cumplir con el nivel de grado, la asistencia y los requisitos de GPA, los candidatos serán 

considerados en función de su servicio, liderazgo, ciudadanía y carácter. 
 
 
 



ARTÍCULO III: Selección de Miembros 
 

Section 1: La selección de miembros para este capítulo se realizará por mayoría de votos del Consejo 
Consultivo de la Facultad que consta de cinco miembros de la facultad de Perryton Junior High School. 
El consejero de capítulo será el sexto miembro sin derecho a voto del Consejo Consultivo de la Facultad. 

 
Section 2: Antes de la selección, ocurrirá lo siguiente: 

a. Se revisarán los registros académicos y de asistencia de los estudiantes para determinar la 
elegibilidad académica. 

b. Los estudiantes que cumplan con los requisitos académicos y de asistencia serán notificados por 
escrito y se les pedirá que completen y envíen el Formulario de información de la actividad del 
estudiante (SAIF) para su posterior consideración para la selección. 

c. Se le pedirá a la facultad que evalúe a los candidatos que se determine que son elegibles 
académicamente utilizando el Formulario de evaluación oficial (OEF) proporcionado por el 
asesor del capítulo. 

d. El Consejo Consultivo de la Facultad revisará todos los formularios SAIF y OEF para determinar 
la membresía antes de votar. 

 
Section 3: La selección de nuevos miembros activos se realizará una vez al año durante el segundo 

semestre del año escolar. 
 

Section 4: Los candidatos aprobados para la membresía serán notificados por escrito. Los candidatos y 
sus padres / tutores deben responder a este aviso firmando y devolviendo el documento que explica las 
responsabilidades de ser miembro de la Sociedad Nacional de Honor Juvenil. 

 
Section 5: Los candidatos se convierten en miembros en una ceremonia de inducción que se lleva a 

cabo al final del año escolar. Los participantes deben participar en la ceremonia de inducción o no serán 
elegibles para la membresía. 

 
Section 6: Un miembro activo que se transfiera de otra escuela a Perryton Junior High School será 

aceptado automáticamente como miembro de este capítulo después de recibir una carta oficial del 
consejero de capítulo de la escuela anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ARTÍCULO IV: Disciplina y Despido 

 
Section 1: Los miembros que no cumplan con los estándares que sirvieron de base para su selección 

deberán recibir una notificación por escrito del asesor del capítulo, excepto en el caso de una violación 
flagrante de las reglas escolares o las leyes civiles que resulten en castigos corporales, ISS o OSS, 
incluyendo pero no limitado a la posesión o bajo la influencia de drogas o alcohol, posesión de armas, 
asalto del personal de la escuela u otro estudiante; etc. En esos casos severos, los miembros serán 
despedidos inmediatamente. 

 
Section 2: Los candidatos serán advertidos por escrito y puestos a prueba después de los delitos 

mencionados a continuación: 
● No mantener un promedio mínimo de 90 de las clases principales con puntos de honor cada seis 

semanas. 
● No participar en un proyecto de servicio capitular. 
● No asistir a una reunión ordinaria del capítulo. 
● Tardanzas habituales (3 o más) a cualquier evento, incluidas las reuniones del capítulo. 
● No participar en las actividades del capítulo. 
● Cualquier incumplimiento de las reglas de la escuela que resulte en una referencia a la oficina. 
● No mantener los altos ideales de liderazgo, servicio, ciudadanía y carácter. 
● No completar las horas de servicio individuales requeridas por la Constitución Nacional en las 

fechas requeridas (dos horas en el otoño y dos horas en la primavera). Esto amerita el despido 
inmediato. 

● No devolver su hoja de horas de servicio individual antes del día de la práctica de inducción. Esto 
merece un despido inmediato. 

 
Section 3: El Consejo Consultivo de la Facultad le dará a un miembro que haya recibido una 

advertencia por haber caído por debajo del GPA requerido un período de calificación de seis semanas 
para que el GPA vuelva a la norma. Si el miembro no lo hace, será despedido. Para las ofensas que no 
merecen despido inmediato, los estudiantes serán puestos a prueba y estarán sujetos a despido inmediato 
si tienen otra violación antes del final del próximo período de calificaciones. 

 
Section 4: En todos los casos de despido inminente, el miembro tiene derecho a solicitar una audiencia 

ante el Consejo Asesor de la Facultad y el director de la escuela. La solicitud debe presentarse por 
escrito a más tardar dos días hábiles después de la recepción de la notificación de despido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTÍCULO V: Oficiales 
 

Section 5: Los oficiales de este capítulo serán presidente, vicepresidente, secretario, tesorero e 
historiador. 

 
Section 6: Los estudiantes interesados en ser oficiales presentarán cartas de intención al menos una 

semana antes de la segunda reunión del año y luego serán elegibles para el cargo. Todos los miembros 
activos con buena reputación son elegibles para presentar cartas de intención. Todos los miembros 
activos son elegibles para votar por los oficiales en la segunda reunión. 

 
Section 7: Una elección será determinada por el candidato que reciba la mayor cantidad de votos. En el 

caso de un empate real, habrá una elección de desempate para romper el empate. 
 

Section 8: Será el deber de los oficiales servir en el Comité Ejecutivo con el asesor de la facultad. 
 

Section 9: Será deber del presidente presidir todas las reuniones. 
 

Section 10: Será deber del vicepresidente presidir en ausencia del presidente. El vicepresidente también 
mantendrá registros de la contribución de los miembros al liderazgo y al servicio. 

 
Section 11: Será deber del tesorero mantener el registro de todos los gastos, recaudaciones de fondos y 

cuotas del capítulo. 
 

Section 12: Será deber del historiador mantener el libro de recortes e informar a los medios locales sobre 
los eventos del capítulo y hacer / publicar anuncios sobre el capítulo. 

 
Section 13: Todos los oficiales ayudarán a sus compañeros a completar los deberes del capítulo. 

 
Section 14: En el caso de que un oficial sea destituido de la membresía o abandone la escuela por 

cualquier motivo, la oficina vacante será ocupada por el subcampeón en la elección original. 
 

 
ARTÍCULO VI: Reuniones 

 
Section 1: reuniones de este capítulo serán mensuales el primer miércoles de cada mes. 

 
Section 2: Este capítulo conducirá sus reuniones de acuerdo con las Reglas de Orden de Robert. 

 
Section 3: Se espera que todos los miembros del capítulo asistan a todas las reuniones del capítulo 

programadas regularmente. Una ausencia justificada se define como cualquier ausencia de la escuela que 
se considera justificada. Un miembro debe presentar la excusa al secretario del capítulo o al consejero 
del capítulo dentro de una semana de la ausencia para que se pueda registrar como una ausencia 
justificada. 

 



ARTÍCULO VII: Actividades 
 

Section 1: El capítulo determinará uno (o más si los miembros eligen) proyecto de servicio grupal en el 
que todos los miembros participarán en la segunda reunión del año. Estos proyectos deben tener las 
siguientes características: satisfacer una necesidad dentro de la comunidad o la escuela, contar con el 
apoyo de la administración y el personal, ser apropiados y educacionales defendibles, y estar bien 
planificados, organizados y ejecutados. 

 
Section 2: Cada miembro tendrá la responsabilidad de elegir y participar en un proyecto de servicio 

individual que refleje sus talentos e intereses particulares y que sea aprobado por el asesor del capítulo. 
Este proyecto es además de los proyectos de servicio en los que todos los miembros contribuyen. 

 
Section 3: Los recaudadores de fondos pueden llevarse a cabo dos veces por semestre, según sea 

necesario, con la aprobación del consejero del capítulo y el director de la escuela. 
 
 

ARTÍCULO VIII: Cuotas 
 

Section 1: Las cuotas anuales para este capítulo serán de $ 10.00 para miembros activos. 
 

Section 2: Las cuotas deben pagarse al tesorero del capítulo o al consejero del capítulo antes de la 
práctica de la ceremonia de inducción. 

 
ARTÍCULO X: Enmiendas 

 
Section 1: Estos estatutos pueden ser enmendados por ⅔ mayoría de los votos del capítulo, siempre que 

la notificación de la enmienda propuesta haya sido entregada a los miembros al menos dos semanas 
antes de la votación. Las excepciones son los Artículos III y IV (selección y disciplina) que son 
desarrollados por el Consejo Asesor de la Facultad. 

 
Section 2: Los estatutos y las enmiendas deben ser consistentes con la Constitución de la Sociedad 

Nacional de Honor Juvenil. 
 
 
Fechado: 7 de mayo de 2012 
 


