Secundaria Fairfield
Sociedad Nacional de Honor Junior

Noviembre 8, 2021
Estimado estudiante,
Su desempeño sobresaliente en Fairfield Jr. High ha sido reconocido por el Comité de
Membresía de la Sociedad Nacional de Honor Junior. Es un privilegio para nosotros invitarlo
a convertirse en un candidato para ser miembro de esta organización reconocida a nivel
nacional. La membresía en esta sociedad se basa en la excelencia en la erudición, el
liderazgo, el servicio y el carácter. La membresía en la National Junior Honor Society es un
honor académico y social.
Para ser elegible para la membresía, los estudiantes deben aceptar cumplir con los estatutos
establecidos. Por favor, lea los estatutos cuidadosamente. Se requiere su firma y la firma de
un padre / guardian para verificar que ha sido informado y acepta los estatutos establecidos
de la Sociedad Nacional de Honor Junior.
Su compromiso de tiempo incluye asistir al menos a 4 de las siguientes 5 reuniones:
1.
2.
3.
4.
5.

Martes., 16/11/21, 3:00 pm, o Mie., 17/11/21, 3:00 pm (Servicio)
Martes,1/11/22, 3:00 pm, o Mie., 1/12/22, 3:00 pm (Personaje)
Martes, 2/1/22, 3:00 pm, o Mie., 2/2/22, 3:00 pm (Liderazgo)
Martes, 3/1/22, 3:00 pm, o mie., 3/3/22, 3:00 pm (Beca)
Martes, 3/22/22, 3:00 pm, o Mie., 3/23/22, 3:00 pm (Ciudadanía)

participación en un proyecto de servicio grupal, y un proyecto de servicio individual (15 horas
de servicio completadas entre el 23 de agosto, 2021 y el 23 de marzo,2022). La Ceremonia de
Inducción está planeada tentativamente para el miércoles 2 de abril de 2022 a las 6 p.m. para
aquellos que cumplan los requisitos de la ley.
Estatutos:
1. Los candidatos a la membresía deben mantener un GPA CUMULATIVE 3.75 para los
cuartos 1º,2ºy 3º
2. Los candidatos que reciban una N o una U en ciudadanía serán excluidos de la
membresía.
3. Si no asiste al menos a 4 de las 5 reuniones programadas, no se ingresará al NJHS.
4. TODAS LAS REUNIONES ESTARAN EN EL SALON DE SRA. WOODBURY (142). Los
candidatos asistirán una reunión de martes o miércoles. Necesita asistir 4 de las 5
reuniones.
5. Los candidatos participarán en un proyecto de servicio grupal que se completará el
viernes 25 de marzo 2022. ** Vea el folleto para más detalles
6. Los candidatos participarán en un proyecto de servicio individual con un mínimo de 15
horas (completado entre el 23 de agosto, 2021 y el 25 de marzo, 2022).
7. Los candidatos deben recibir una carta de recomendación de cualquier que no es un
pariente que los conozca bien (maestro, líder scout / religioso, vecino, entrenador,
empleador, etc.). Las cartas deben devolverse a la Sra. Woodbury o a la Sra. Mertlich
en sobres sellados con la firma del autor escrita sobre el sello. Debe ser devuelto antes
del viernes 25 de marzo, 2022.
8. Cualquier candidato que se encuentre haciendo trampa, plagiando, violando las reglas
de ciudadanía de la escuela, teniendo absentidad escolar o infringiendo la ley estará
sujeto a despido y / o no se le permitirá ser inducido en la primavera.
9. La matrícula anual es $15.00 se paga en la oficina entre el 21 de marzo y el 25 de
marzo, 2022. ** POR FAVOR no pague la matricula hasta el fin del cuarto 3 cuando las
notas estarán publicadas.
10. Los lideres de la sociedad incluirán: presidente, vicepresidente y secretario.
Votaremos por nuestros oficiales en febrero. Los oficiales deben comprometerse a
asistir y facilitar la Ceremonia de Inducción en abril.
11. Los candidatos para la membresía de NJHS deben devolver las hojas de permiso
firmadas Y la copia de sus calificaciones del primer cuarto y ciudadanía (hoja de
calificaciones) a la Sra. Woodbury o la Sra. Mertlich antes del viernes 10 de diciembre
de 2021 a las 3 p.m. No se aceptará la aplicación tarde. **Entrega la aplicación el
viernes 25 de marzo, 2022 a las 2 p.m. (esto incluye la hoja de calificaciones del tercer
cuarto que verifica el GPA y la ciudadanía, la carta de recomendación, el recibo de las

matriculasde $ 15.00 y el registro de las horas de servicio individuales). La
documentación se puede entregar TEMPRANO, pero no se aceptará después del
viernes 25 de marzo de 2022 a las 2 p.m.
12. Los candidatos que cumplan con todos los requisitos serán incluidos en la Sociedad
Nacional de Honor Junior durante una ceremonia de inducción nocturna programada
tentativamente el martes 19 de abril de 2022 a las 6 p.m. **fecha tentativa**

He recibido la carta de invitación para la National Junior Honor Society. Entiendo y acepto
los estatutos ser candidato a la membresía. He adjuntado una copia de mi hoja de
calificaciones de primer término que muestra mis calificaciones (GPA) y ciudadanía a esta
hoja de permiso.

**Debido a la Sra. Woodbury (canasta en la Oficina Principal) o la Sra. Mertlich (Centro de
Consejería) antes del viernes 1 de diciembre 2021 a las 3 p.m.

______________________________________________________________________________
Nombre del estudiante

_____________________________________________________________________________
Firma del estudiante

______________________________________________________________________
Firma del Padre/Guardian

Proyecto de Servicio Individual de la Sociedad Nacional de Honor Junior
La National Junior Honor Society es una organización orientada al servicio. Para cumplir con
este concepto, complete 15 horas de servicio individual para su comunidad o cualquier otro
grupo que consideré que puede beneficiarse de su servicio. Por ejemplo, puede estar
involucrado en proyectos de servicio a través de su comunidad y / o grupo religioso. Por
favor, enumere a continuación cada actividad en la que participó y las horas que pasó para
cada actividad. El número de horas debe totalizar 15 horas entre el 23 de agosto, el 20 21y el
25 de marzo de 2022.
Su padre o guardian necesite firmar esta hoja.
Por favor, haga que su(s) proyecto(s) de servicio(s) complete(n) y este formulario se devuelva
a la Sra. Woodbury o la Sra. Mertlich antes del viernes 25 de marzo de 2022.

Name___________________________________________ Grade__________
ACTIVIDAD DE SERVICIO

*Use el reverso del papel si es necesario
_______________
Firma del estudiante

HORAS

Horas totales

________________________________________

Firma del padre/tutor___________________________________________

