
 

 
 
 

 

Declaración de 
Misión del  
Distrito 127 
 

Capacitamos a 
todos los alumnos 
para lanzar su 
futuro a través de 
un aprendizaje 
relevante, atractivo 
y auténtico. 

 

GRAYSLAKE 

En la búsqueda de nuestra misión, y después de nuestra importante desviación de 
clasificar a los estudiantes usando el rango de clase, estamos entusiasmados de 
apoyar un sistema de reconocimiento que honre a todos los estudiantes que 
cumplan con las altas expectativas. Los estudiantes honrados sobresalen en las áreas 
de dedicación, carácter, voluntariado, responsabilidad, orgullo y excelencia, 
obteniendo además un alto G.P.A. Los estudiantes reconocidos por este logro en la 
Senior Honors and Awards Night recibirán una demarcación especial para usar el día 
de la graduación. Los estudiantes también pueden añadir su estatus de Cum Laude a 
sus solicitudes para la universidad o un empleo.  

 
 

DESIGNACIONES DE PREMIO Y REQUISITOS  
INICIALES DE CALIFICACIÓN 

 
CUM LAUDE:  Los calificadores iniciales deben tener un GPA de siete semestres 

de al menos un 3.0 Y obtener una "C" o mejor en UNA clase como se describe en la 
categoría de Excelencia. 
 

MAGNA CUM LAUDE:  Los calificadores iniciales deben tener un GPA de siete 

semestres de al menos 3.75 Y obtener una "C" o mejor en TRES o más clases como se 
describe en la categoría de Excelencia. 
 

SUMMA CUM LAUDE:  Los calificadores iniciales deben tener un GPA de 

siete semestres de al menos 4.25 Y obtener una "C" o mejor en CINCO o más clases 
como se describe en la categoría de Excelencia. 
 

Además de los indicadores de calificación de arriba, los estudiantes deben cumplir 
con cada uno de los requisitos enlistados en las seis áreas descritas en este 
documento para ganar un premio. Se anima a todos los estudiantes a mantener un 
registro de sus actividades y experiencias de liderazgo, actividades de voluntariado e 
inscripciones de colocación avanzada comenzando desde su primer año. Las 
actividades y experiencias pueden ser rastreadas en la carpeta de Google de la 
Cartera Cum Laude compartida con todos los estudiantes. Todos los materiales de 
solicitud serán revisados y verificados por el personal del Distrito 127 al enviar la 
solicitud Cum Laude y el envío de la Cartera. Los estudiantes deben enviar su 
solicitud completa, la liga que se encuentra en la carpeta de Google Cum Laude 
compartida con los estudiantes en su cuenta de Google del Distrito 127, a más tardar 
el 1 de febrero de su último año.  
 

Por favor vea los detalles en la parte trasera de este formulario sobre cada una de 
las seis áreas de logros requeridas.   
 
 



CRITERIOS DEL PREMIO CUM LAUDE 

  
*El Distrito 127 se reserva el derecho de dar consideración especial a los estudiantes cuyas circunstancias extenuantes eviten que cumplan con uno 
o más de los requisitos. 
*Los estudiantes que violen uno o más de los criterios de arriba antes de la graduación pueden perder su estatus Cum Laude. Actualizado 9/2019 

 

Para calificar para cualquier nivel del premio Cum Laude, los estudiantes deben satisfacer los requisitos 
debajo. Los estudiantes que califiquen deben enviar su solicitud completada a más tardar el 1 de febrero de su 
último año. Los estudiantes que obtengan un premio serán notificados en las vacaciones de primavera y serán 
invitados a la Senior Honors and Awards Night. Los estudiantes que crean que ellos deberían haber recibido un 
honor, pero no lo recibieron, pueden apelar usando el formulario en la carpeta Cum Laude a más tardar el 15 
de abril.  

DEDICACIÓN* 
Los estudiantes deben mostrar dedicación en sus estudios obteniendo un mínimo de 26 horas de crédito. 

CARÁCTER* 
Los estudiantes deben mostrar ser buenos ciudadanos según lo evidencie su registro de disciplina. Además de 
la demostración consistente del “Knights Way” en North y del “RAMS Way” en Central, un estudiante 
premiado no debe tener suspensiones o violaciones al código durante su estancia en el Distrito 127. 

VOLUNTARIADO* 
Los estudiantes deben retribuir a su escuela y comunidades más grandes sirviendo un total de 50 horas de 
servicio comunitario a ser contabilizadas y después enviadas por el estudiante mediante el formulario de 
Google. Estas horas pueden incluir tanto actividades patrocinadas por la escuela como actividades no 
patrocinadas por la escuela.  

RESPONSABILIDAD* 
Los estudiantes deben demostrar responsabilidad teniendo una tasa acumulada de asistencia de 95% o más. 

EXCELENCIA* 
Los estudiantes deben obtener una "C" o mejor en cualquiera de los siguientes cursos de acuerdo con el nivel 
de premio deseado. Los estudiantes de Cum Laude deben tomar al menos uno de la lista a continuación, los 
estudiantes de Magna deben tomar 3 o más y Summa debe completar 5 o más: 
 Cualquier curso de colocación avanzada cuenta 

para el número total requerido. Los estudiantes 
pueden cumplir el requisito de excelencia 
utilizando solo clases AP, si lo desean 

 Crédito dual Ciencias de la Tierra Honores 
 PLTW Diseño y Desarrollo de Ingeniería 

 PLTW Ingeniería Civil y Arquitectura  
 PLTW Introducción a la Ingeniería 
 Principios de ingeniería de PLTW 
 Práctica de servicio público de doble crédito 
 Cursos de campus de tecnología de crédito dual y 

articulado 

ORGULLO* 
Los estudiantes deben obtener cinco unidades de experiencias de liderazgo de la siguiente lista. Cada artículo le 
da al estudiante una unidad. Los estudiantes deberán enlistar todas las actividades que califiquen en la aplicación. 
 Participación activa de un año en un club /actividad 
 Nombrado para un papel de liderazgo en tu club/deporte 
 Un año de servicio como tutor estudiantil 
 Participación en una temporada deportiva 
 Consejo Atlético /SAALT 
 Entrenador atlético o gerente del equipo 
 Obtener el Sello de Bialfabetización 
 Otras experiencias aprobadas por tu consejero.  ¡Si tienes dudas, inclúyela! 

 

 


