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Requirem ent s

Cumulative grade point average 
(GPA) through the first semester of a 
student 's senior year is used to 
determine the valedictorian. The 
graduating senior with the highest 
weighted grade point average (GPA)  
is recognized as a valedictorian. In 
addition, the following requirements 
must also be met:

Requirem ent s

Cumulative grade point average (GPA) 
through the first semester of a 
student 's senior year will be used to 
determine the salutatorian. The 
graduating senior with the 
second-highest weighted grade point 
average (GPA)  is recognized as a 
salutatorian. In addition, the 
following requirements must also be 

Requirem ent s

Cumulative grade point average (GPA)  
through the first semester of a 
student 's senior year will be used to 
determine honor graduates. The 
graduating seniors with a minimum 
of a 4.0 weighted grade point average 
(GPA)  is recognized as an honor 
graduate. In addition, the following 
requirements must also be met:

Valedict or ian Salut at or ian Honor  Graduat e

The valedictorian must successfully 

complete English, Mathematics, 

Science, and Social Studies each year of 

high school for a minimum of 4 years 

in each subject area.

The valedictorian must be a good 

steward of the community by 

volunteering 100 hours in the 

community by February 1st of a 

student?s senior year.

The valedictorian must have completed 

his/her junior and senior year at an 

Oklahoma City

Public High School.

The salutatorian must successfully 

complete English, Mathematics, 

Science, and Social Studies each year 

of high school for a minimum of 4 

years in each subject area.

The salutatorian must be a good 

steward of the community by 

volunteering 100 hours in the 

community by February 1st of a 

student?s senior year.

 The salutatorian must have 

completed his/her junior and senior 

year at an Oklahoma City Public High 

School.

The honor graduate must successfully 

complete English, Mathematics, 

Science, and Social Studies each year 

of high school for a minimum of 4 

years in each subject area.

The honor graduate must be a good 

steward of the community by 

volunteering 100 hours in the 

community by February 1st of a 

student?s senior year.
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Requer im ient os

El promedio de calificaciones 
acumulativo (GPA, en inglés) durante el 
primer semestre del último año de un 
estudiante se utiliza para determinar el 
mejor estudiante de la clase. El 
estudiante de último año con el 
promedio de calificaciones (GPA, en 
inglés) más alto es reconocido como 
mejor estudiante. Además, también se 
deben cumplir los siguientes: 

Requer im ientos

El promedio de calificaciones 
acumulativo (GPA, en inglés) durante el 
primer semestre del último año de un 
estudiante se utilizará para determinar 
el segundo mejor estudiante de la 
clase. El estudiante de último año con 
el segundo promedio de calificaciones 
más alto es reconocido como el 
segundo mejor estudiante. Además, 
también se deben cumplir los 
siguientes requisitos:

Requer im ient os

El promedio de calificaciones 
acumulativo (GPA, en inglés) durante el 
primer semestre del último año de un 
estudiante se utilizará para determinar 
a los graduados de honor. Los 
estudiantes de último año que se 
gradúen con un mínimo de un 
promedio de calificaciones de 4.0 son 
reconocidos como graduados de 
honor. Además, también se deben 
cumplir los siguientes requisitos:

Pr im ero en la 
clase

Segundo en la 
clase

Graduados de 
Honor

El mejor estudiante debe completar 

con éxito Inglés, Matemáticas, Ciencias 

y Estudios Sociales cada año de la 

escuela preparatoria durante un 

mínimo de 4 años en cada materia.

El mejor estudiante debe ser un buen 

miembro de la comunidad y ofrecerse 

como voluntario en la comunidad por 

100 horas antes del 1 de febrero del 

último año del estudiante.

El mejor estudiante debe haber 

completado los grado 11° y 12° en una 

preparatoria de Oklahoma City Public 

Schools.

El segundo mejor estudiante debe 

completar con éxito Inglés, Matemáticas, 

Ciencias y Estudios Sociales cada año de 

la escuela preparatoria durante un 

mínimo de 4 años en cada materia.

El segundo mejor estudiante debe ser un 

buen miembro de la comunidad y 

ofrecerse como voluntario en la 

comunidad por 100 horas antes del 1 de 

febrero del último año del estudiante.

El segunndo mejor estudiante debe 

haber completado los grado 11° y 12° en 

una preparatoria de Oklahoma City 

Public Schools.

El graduado de honor debe completar 

con éxito los cursos de Inglés, 

Matemáticas, Ciencias y Estudios 

Sociales cada año de la escuela 

preparatoria durante un mínimo de 4 

años en cada materia.

El graduado de honor debe ser un 

buen miembro de la comunidad al 

ofrecerse como voluntario en la 

comunidad por 100 horas antes del 1 

de febrero del último año del 

estudiante.
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