
 

 

1600 Dodge Avenue 
Evanston, IL 60201 
847-424-7000 
www.eths.k12.il.us 

 
 
9 de febrero del 2018 
 
Estimados Padre de Familia/Tutor y Estudiante: 
 
Felicitaciones por haber logrado un 5º/7º semestre con un promedio académico, GPA, de 3.0 o 
superior. Al obtener calificaciones excelentes, usted ha cumplido con uno de los requisitos para 
hacerse miembro del Capítulo Lighthouse de la Sociedad Nacional de Honor de Evanston. Si 
usted está interesado en ser considerado como miembro de la Sociedad nacional de Honor, usted 
debe asistir a una de las siguientes reuniones: 
  
 Antes de clases a las 7:35 a.m. Jueves 15 y viernes 16 de febrero 
 
 4º período a las  a las 10:58 a.m. Miércoles 14 de febrero 
 
 5º período a las 11:45 a.m.   Jueves 15 de febrero 
 
 6º períَodo a las 12:32 p.m.   Viernes 16 de febrero 
 
 9º período a las 2:53 p.m.   Jueves 15 y viernes 16 de febrero   
 
 Después de clases a las 3:40 p.m.- Miércoles 14 y jueves 15 de febrero 
  
Todas las reuniones tienen lugar en A-115 y comienzan puntualmente. Cada una dura 30 minutos 
y usted debe permanecer por toda la reunión. Usted debe asistir a las reuniones  durante el día 
de clases solo si no tiene clase.  Explicaré el proceso de selección, responderé a preguntas y 
describiré los formularios que necesitará. Debe asistir a la reunión para ser tomado en 
consideración. 
 
Cada año estamos complacidos de que un gran número de estudiantes cumplen los requisitos 
para escolaridad. Sin embargo, debido al gran número, no es posible extender la fecha límite 
por ningún motivo. En el pasado algunos estudiantes se han decepcionado porque no se 
permitieron las extensiones.  Una ausencia inesperada o circunstancias no anticipadas pueden 
causar que no cumplan con la fecha límite, pero, les aconsejo encarecidamente que no esperen 
hasta el último minuto.   
 
Espero poder verlos en alguna de las reuniones. 
 
Atentamente, 
 
Charles Abplanalp, Patrocinador, Sociedad Nacional de Honor 


