El Commonwealth Honors Program cumple con el compromiso de Salem State de brindar un ambiente académico
estimulante que ofrece una educación de alta calidad por un costo accesible. Está diseñado para ofrecer un plan
de estudios más desafiante a los estudiantes cuyas capacidades y rendimientos previos son demostrablemente
superiores a la norma. Todas las carreras son elegibles para participar en el programa de honores. El programa
da la oportunidad a los estudiantes motivados y talentosos de trabajar con nuestros profesores más entusiastas
y distinguidos y provee beneficios del programa como becas, eventos y más.

¿POR QUÉ EL COMMONWEALTH HONORS PROGRAM EN SALEM STATE?
• Clases más pequeñas diseñadas en formatos de seminario que brindan a los estudiantes la
oportunidaddeinvestigación independiente, presentaciones en clase y la oportunidad de aprender unos
de otros.
• Tener oportunidad para completar investigaciones independientes; cada proyecto de un estudiante de
último año del programa honores está documentado en una tesis encuadernada que se integra en la
colección permanente de la biblioteca.
• Cuatro años garantizados de alojamiento en el campus. (fuera del programa, los estudiantes tienen tres
años garantizados de vivienda)
• Acceso a un programa de becas solo para los estudiantes del programa de honores.
• Matrícula prioritaria para las clases y la posibilidad de tomar hasta 22 créditos cada semestre sin tarifas
adicionales. (los estudiantes sin honores tienen un límite de 18 créditos por semestre)
• Trabajar con profesores de honores especialmente seleccionados que se encuentran entre los más
experimentados y entusiastas en el campus.
• Asistir a eventos culturales, viajes y congresos regionales y nacionales; Participar en el retiro de
estudiantes entrantes con profesores de honores y compañeros estudiantes entrantes de honores para un
fin de semana de actividades divertidas en Cape Cod.
• Acceso al Centro Efrosine Yeannakopoulos para el Commonwealth Honors Program con rosquillas y café
semanales gratis; Un lugar para estudiar, pasar el rato y usar computadoras, ver las tesis de estudiantes
pasados del programa, libros, ayudas de estudio.
• Para conseguir más información sobre los beneficios del Commonwealth Honors Program en Salem State

CONTACTARNOS:
Scott Nowka, Director del Programa de Honores | 978.542.7183
Cindy Vincent, miembro de la facultad | 978.542.7089
Dawna Matkevicius, asistente administrativa | 978.542.8023

APLICAR AL PROGRAMA DE HONORES
Los estudiantes del programa de honores a menudo son líderes en el campus: en gobierno estudiantil, deportes,
teatro, y servicio voluntario. Aprenden de profesores que se enorgullecen de crear un curso de estudio
intelectualmente estimulante. Tanto para el profesor como para el estudiante, es un riguroso viaje académico de
mutuo descubrimiento y crecimiento.
El Commonwealth Honors Program acepta tanto a los futuros estudiantes de secundaria como a los estudiantes
actuales de Salem State. Los invitamos a aplicar y experimentar todo lo que el Commonwealth Honors Program
ofrece en Salem State.

LA SOLICITUD AL COMMONWEALTH HONORS PROGRAM DE SALEM STATE
Los estudiantes de secundaria que están interesados en aplicar deben tener un promedio de calificación de 3.7
ponderado o superior. Los resultados del SAT son opcionales para el Commonwealth Honors Program de Salem
State, pero algunas becas prestigiosas requieren puntaje de exámenes del SAT, por lo cual es recomendado
que lo tomen. Los espacios para el programa son limitados, por lo que se recomienda completar temprano la
aplicación.
Todos los estudiantes solicitantes también deben enviar un ensayo para ser considerados al programa de
honores. La solicitud al Commonwealth Honors Program es una opción al completar tu aplicación general para
Salem State University. Simplemente indica tu interés al Programa de Honores y envía por correo electrónico el
ensayo de admisión requerido para honores a admisiones@salemstate.edu.

EL PLAZO PARA LA SOLICITUD
Futuros estudiantes de primer año: 1 de febrero, sin embargo, se da prioridad a los
estudiantes que presenten su solicitud por acción anticipada el 15 de noviembre o antes
Posibles estudiantes transferidos: 1 de junio (Solicitud de transferencia)
Graduados con la licenciatura asociada: El 1 de agosto
Fecha límite para estudiantes actuales: El 1 de marzo: completa el formulario para
solicitar entrada al Commonwealth Honors Program y adjunta tu ensayo de admisión.

ACERCA DEL ENSAYO DE ADMISIÓN PARA HONORES
Los estudiantes interesados en el Commonwealth Honors Program deben indicarlo en la solicitud de admisión a
Salem State University, se les pide que envíen un ensayo al comité de Honores.
Con la excepción de los programas de grado competitivo como Enfermería y Biología, los cuales podrían
aceptar solo un número limitado de estudiantes, los estudiantes con un GPA recalculado de 4.0 y superior son
considerados automáticamente para el Commonwealth Honors Program. Estudiantes con un GPA de 3.7 a 3.999
serán considerados una vez que envíen el ensayo.
Debes enviar el ensayo completo por correo electrónico a admisiones@salemstate.edu.
Los posibles temas de ensayo incluyen, pero no se limitan a:
• ¿Cómo podrás contribuir a la comunidad de la Salem State University?
• Describe una situación adversaria que has superado, describe cómo esta
historia te ha ayudado a ser más fuerte.

ELEGIBILIDAD PARA EL COMMONWEALTH HONORS PROGRAM
El Commonwealth Honors Program está abierto a estudiantes calificados en cada especialización. Los
estudiantes altamente motivados con promedios de calificaciones superiores están invitados a postularse.

ELEGIBILIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA
Los estándares mínimos sugeridos para la elegibilidad de los estudiantes de secundaria son:
• Un GPA escalado de escuela secundaria de 3.7 o superior
• Somos un programa opcional de SAT, pero algunas becas prestigiosas requieren los resultados del examen,
por lo cual es recomendado.
• Los estudiantes solicitantes también deben presentar un ensayo al Comité de Admisión de Honores.

ELEGIBILIDAD DE LOS ESTUDIANTES ACTUALMENTE MATRICULADOS
Los estudiantes actualmente matriculados deben tener un GPA universitario general de 3.5 o superior y menos de
48 créditos universitarios. (incluido el semestre de solicitud de honores)
Elegibilidad para estudiantes transferidos
Los estudiantes transferidos deben tener un GPA universitario general de 3.5 o superior y menos de 48 créditos
universitarios (incluido el semestre de solicitudde honores). Se alienta a los estudiantes transferidos que hayan
completado cursos de honores en otras universidades a postularse y pueden hacerlo con un total de créditos
universitarios de hasta 60 créditos (incluido el semestre de solicitud de honores). Los estudiantes actualmente
inscritos y los solicitantes de transferencia se consideran caso por caso para determinar si pueden cumplir con
los requisitos del Programa de Honores dentro del curso de estudio seleccionado.
El programa garantiza la admisión a todos los estudiantes que se gradúen de los Programas de Honores de la
Commonwealth dentro de los colegios comunitarios de Massachusetts y sean aceptados para transferencia.
¿No calificas para el programa, pero crees que perteneces?
Si no estás calificado, pero crees que perteneces, explica claramente tus circunstancias en la declaración que
acompaña a tu solicitud. Junto con tu solicitud, se requiere dos cartas de recomendación de maestros de la
escuela secundaria, director, consejeros o profesores universitarios. Estas cartas debenser enviadas a:
The Commonwealth Honors Program a Salem State University, 352 Lafayette Street, Salem, MA 01970.
Los estudiantes en el Commonwealth Honors Program son elegibles para recibir una gran cantidad de beneficios
financieros, académicos y de vida estudiantil. Todos los estudiantes con honores son elegibles para becas
especializadas, pueden avanzar en su trayectoria académica tomando más créditos que los estudiantes sin
honores y tienen la oportunidad de participar en eventos culturales, viajes, conferencias regionales y el simposio
de investigación de pregrado. Quizás el mayor beneficio sean la red y el hogar que los estudiantes encuentran
dentro el Programa de Honores en Salem State University.
Beneficios académicos
• Los cursos del Commonwealth Honors Program se indican en el expediente académico oficial del
estudiante, junto con la designación de Becario de Honores de la Commonwealth al finalizar el programa.
• Los estudiantes del Commonwealth Honors Program pueden tomar hasta 22 créditos cada semestre como
parte de su matrícula regular.
• Los estudiantes del Commonwealth Honors Program pueden ingresar a cursos de nivel avanzado sin
equisitos previos de nivel introductorio, con el permiso del director y/o instructor apropiado.
• Los estudiantes del Commonwealth Honors Program tienen prioridad en la selección de cursos en el
momento de la inscripción.
• Los estudiantes del Commonwealth Honors Program tienen la opción de una tranquila sala de estudio
completa con una computadora, impresión gratuita y rosquillas y café gratis todas las semanas.
• Los estudiantes del Commonwealth Honors Program pueden recibir hasta cuatro años de alojamiento en
dormitorios seleccionados si viven con otros estudiantes del programa.

Becas de honor
• El Programa de becarios presidenciales (The Presidential Scholars Program) otorga becas directas a los
becarios sobresalientes sin importar la necesidad económica.
• La subvención es de $1,000 y es renovable por cuatro años.
• La Fundación estatal de Salem (Salem State Foundation Honors Scholarship) otorga una beca renovable de
$500 a estudiantes transferidos que se unen al programa.
• El Comité asesor del Programa de Honores (The Honors Program Advisory Committee) otorga
financiamiento de hasta $1,500 por año para que los estudiantes realicen investigaciones, estudien en el
extranjero o realicen cursos de posgrado.
• La beca del Senador Paul E. Tsongas (The Paul E. Tsongas Scholarship) es una exención total de matrícula
y cuotas otorgada a cinco estudiantes de Massachusetts que se distinguen en términos de rango de clase,
GPA de escuela secundaria y puntajes en los exámenes SAT y AP.
• Aunque otorgamos estas becas en base al mérito académico, todos los estudiantes que deseen ser
considerados deben presentar una Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) con
Salem State University (código # 002188).
Clases de tamaño reducido
• Los cursos de honores son cualitativamente diferentes en diseño y contenido, y las clases de tamaño
reducido permiten una mayor interacción. En la mayoría de los cursos de honores se utiliza un formato
de seminario, lo que brinda a los estudiantes la oportunidad de realizar investigaciones independientes,
presentaciones en clase y la oportunidad de aprender unos de otros.
• Las excursiones y las sesiones de eruditos visitantes se suman a una rica experiencia académica. Se
alienta a los estudiantes a pensar de manera independiente y creativa, mientras completan un proyecto
de honores de último año, generalmente una experiencia culminante que se erige como una marca de
educación superior.
Coordinadores del profesorado
• Los profesores que imparten cursos de honores en la Universidad Salem State se encuentran entre los
profesores más experimentados y entusiastas del campus. El programa actual se lanzó en 1983 con la
profesora de psicología Patricia Markunas como su primera directora.
• Markunas fue seguida por la profesora de sociología Patricia Ould, el profesor de inglés Rod Kessler, la
profesora de educación Michelle Pierce y la profesora de psicología Joanna Gonsalves.
• En julio de 2016, el profesor Scott Nowka (inglés) reemplazó la directora Gonsalves y el título del puesto se
cambió de coordinador de programa a director de programa. Nowka es el director del programa actual del
Commonwealth Honors Program y se puede contactar en scott.nowka@salemstate.edu.
Eventos Anuales, Viajes
En un año típico, los estudiantes de honores se reúnen para cenas, convocatorias de honores, conferencias
de invitados y viajes culturales a lugares como Boston, Salem y la ciudad de Nueva York. El programa apoya
activamente los viajes de estudiantes a conferencias de honores regionales y nacionales. Como parte del
National and Northeast Collegiate Honors Councils, los coordinadores y estudiantes de Salem State han asistido
y participado en reuniones nacionales y regionales recientes en Orlando, Florida; Washington DC; Chicago,
Illinois; Morristown, New Jersey; Brooklyn, New York; Gettysburg, Pennsylvania; y Rhode Island.

Los eventos anuales populares incluyen:
• Programación dirigida por el Honors Program Advisory Council, un grupo dirigido por estudiantes, enfocado en
crear eventos divertidos como Murder Mystery
• Night (noche de asesinato misterioso), Paint Night (noche de pintar) y más.
• Retiro de Cape Cod para estudiantes entrantes
• Cena de otoño de honores
• Cenas de mesa alta con invitados notable.
• Viajes de fin de semana a las ciudades de Nueva York, Washington, DC y Montreal
• Cena de etiqueta de honores cada otoño
• Conferencia estatal de investigación de pregrado
• Convocatoria de honores

ESTATUS DE HONORES DE LA COMMONWEALTH Y MEMBRESÍAS INSTITUCIONALES
En 2004, bajo el liderazgo del profesor Rod Kessler, la Junta de Educación Superior de Massachusetts otorgó al
Commonwealth Honors Program de la ciudad de Salem la membresía en el Commonwealth Honors Program.
Los coordinadores actuales y pasados han
 desempeñado un papel activo en esta red integrada de programas de
honores en todo el sistema de colegios y universidades públicas de Massachusetts.
Salem State University es miembro desde hace mucho tiempo del National and Northeast Collegiate Honors Councils.

PROGRAMA DE ESTUDIOS
Los cursos en el Commonwealth Honors Program difieren en diseño y contenido de las clases tradicionales. Las
clases de honores son más pequeñas, lo que permite una mayor interacción individual con los miembros de la
facultad, y se favorece el formato de seminario, que brinda a los estudiantes la oportunidad de aprender unos
de otros. Los viajes de campo y las sesiones con oradores externos contribuyen a una experiencia académica
particularmente enriquecida.

DESCARGA EL PLAN DE ESTUDIOS DEL COMMONWEALTH HONORS PROGRAM.
Carga de cursos del programa de honores
Los estudiantes de honores suelen tomar una carga parcial de cursos de nivel de honores en un semestre
determinado. Debido a que muchas clases de honores reemplazan los cursos obligatorios de toda la universidad,
nuestros estudiantes de primer y segundo año tienden a inscribirse en más cursos de honores que en semestres
posteriores, cuando se concentran en cursos dentro de sus especialidades.
Cómo permanecerse matriculado en el programa
Para ser considerado un estudiante de honores, uno debe mantener un GPA de 3.2+ cada semestre, así como
completar los cursos requeridos del programa y tomar (al menos) una materia optativa de honores cada semestre
hasta que se hayan cumplido los requisitos de materias optativas del programa de honores. Los estudiantes que no
logren como tales podrán ser retirados del programa.
Proyectos en honores para los estudiantes del último año
El objetivo del proyecto en honores del último año es permitir que un estudiante estudie en profundidad, bajo la
égida de un mentor del profesorado, un tema que le apasione. Los proyectos toman muchas formas dependiendo de
los campos de estudio e intereses de los estudiantes. Los estudiantes de arte, teatro y música, por ejemplo, pueden
emprender un proyecto que finaliza con una presentación o exhibición en el campus. En términos generales, los
proyectos implican una amplia investigación de antecedentes y la creación de un trabajo original que puede ser
un análisis académico, un informe experimental, una exhibición de obras de arte originales o la finalización de un
proyecto de servicio iniciado por el estudiante.
Los proyectos en honores para los estudiantes del último año desde 2014 hasta el presente se pueden ver en nuestro
sitio web de bienes comunes digitales. Antes de 2013, todas las tesis están archivadas en la Biblioteca Frederick E.
Berry y Learning Commons.

