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Los criterios para seleccionar al primero de la clase (valedictorian) y al segundo de la clase (salutatorian) son los 
siguientes:

- Si ningún estudiante que se gradúe cumple con los criterios enumerados, no habrá un valedictorian o 
salutatorian para la clase que se gradúa.

- La determinación ocurrirá al final del primer semestre del último año. El estudiante con el promedio de 
calificaciones ponderado acumulativo más alto, a cinco lugares decimales sin redondeo, es designado 
como el mejor estudiante de la clase que se gradúa. El estudiante con el segundo promedio de 
calificaciones acumulativo ponderado más alto, a cinco lugares decimales sin redondeo, es designado 
como el salutatorian de la clase que se gradúa. 

- En el caso de un empate para el puesto de valedictorian, los estudiantes empatados serán reconocidos 
como co-valedictorians, y el puesto de salutatorian permanecerá vacante. En caso de empate para el 
cargo de salutatorian, los estudiantes empatados serán reconocidos como co-salutatorians.

- Los estudiantes transferidos de fuera del distrito deben estar inscritos continuamente en la escuela 
actual en los grados 11 y 12. Los graduados tempranos no serán elegibles para graduarse con honores.

- Se requiere la finalización exitosa de Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales cada año de la 
escuela preparatoria por un mínimo de 4 unidades en cada materia.

- Debe ser un buen miembro de la comunidad ofreciéndose como voluntario. Esto se define como dar 
tiempo, esfuerzos y habilidades personales fuera del horario de clases con el propósito de beneficiar a la 
comunidad, sin compensación monetaria. Los servicios deben completarse a través de una organización 
sin fines de lucro o una agencia del gobierno local y no deben ser parte de una sanción de justicia penal. 
Se deben adquirir al menos 100 horas antes del 1 de febrero del último año del estudiante. Las horas de 
servicio se acumulan a lo largo de la carrera de un estudiante en la escuela preparatoria, incluido el 
verano. Por lo tanto, se aconseja que los estudiantes completen un mínimo de 25 horas de servicio 
comunitario cada año con el objetivo de completarlo antes de su último año.

Los criterios para seleccionar un graduado con honores son los siguientes:

- Cualquier estudiante de último año que se gradúe con un mínimo de un promedio de calificaciones 
acumulativo ponderado de 4.0 al final del primer semestre del último año califica.

- Se requiere la finalización exitosa de Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales cada año de la 
escuela preparatoria por un mínimo de 4 unidades en cada materia.

- Debe ser un buen miembro de la comunidad ofreciéndose como voluntario. Esto se define como dar 
tiempo, esfuerzos y habilidades personales fuera del horario de clases con el propósito de beneficiar a la 
comunidad, sin compensación monetaria. Los servicios deben completarse a través de una organización 
sin fines de lucro o una agencia del gobierno local y no deben ser parte de una sanción de justicia penal. 
Se deben adquirir al menos 100 horas de voluntariado antes del 1 de febrero del último año del 
estudiante. Las horas de servicio se acumulan a lo largo de la carrera de un estudiante en la escuela 
preparatoria, incluido el verano. Por lo tanto, se aconseja que los estudiantes completen un mínimo de 25 
horas de servicio comunitario cada año con el objetivo de completarlo antes de su último año.
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