
La NHS inculca estos valores en 
los alumnos y los alienta a seguir 
cosechando logros, ahora y en el futuro. 
La membresía en la NHS brinda a los 
alumnos oportunidades excepcionales 
para sobresalir en la vida.

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA 
MEMBRESÍA
Cada capítulo establece los requisitos para la membresía 
con base en los cuatro pilares de la NHS: logros 
académicos, servicio, liderazgo y carácter.

Los requisitos mínimos de elegibilidad, según la 
Constitución Nacional de la NHS, son los siguientes:

 •  Cursar los grados 10° a 12°

 •  Un promedio general acumulado con una 
calificación mínima de 85 por ciento, B, 3.0 en una 
escala de 4.0, según lo defina el capítulo

 •  Horas de servicio comunitario

 •  Un historial de conducta impecable dentro y fuera 
del ámbito escolar

 •  Participación en roles de liderazgo en la escuela o 
en actividades comunitarias

Se requiere que el capítulo publique sus procedimientos 
de selección. El moderador del capítulo, miembro 
del equipo docente, es el contacto clave para toda la 
información sobre las políticas y los procedimientos del 
capítulo.

ESCOLARIDAD • SERVICIO • 
LIDERAZGO • CARÁCTER

COMO LLEGAR A SER MIEMBRO ACTIVO
Los alumnos llegan a ser miembros de la NHS a través 
del capítulo de su escuela. Las escuelas establecen un 
capítulo y mantienen una afiliación anual con la oficina 
nacional. Un miembro del cuerpo docente, nombrado 
normalmente por el director, funge como moderador del 
capítulo y supervisa todas las operaciones del capítulo. 

Los alumnos se identifican como candidatos a 
ser miembros cuando logran el promedio general 
acumulado establecido por el capítulo. Los candidatos 
presentan al capítulo la información relacionada con 
los criterios restantes de selección. La selección final 
es llevada a cabo por un consejo docente de cinco 
miembros, de conformidad con los estatutos nacionales 
y el reglamento del capítulo. Tras ser seleccionado 
y haber recibido la inducción, se espera que cada 
miembro mantenga los estándares del capítulo que lo 
llevaron a ser seleccionado y asuma ciertas obligaciones 
en función de lo establecido por el reglamento del 
capítulo y la constitución nacional.

Como parte de dichas obligaciones, cada año, 
los capítulos emprenden uno o más proyectos 
de servicios comunitarios o 
proyectos escolares. 
Cada miembro 
también elige y 
lleva a cabo 
al menos un 
proyecto 
de servicio 
individual 
que 
refleje sus 
talentos e 
intereses.

ACERCA DE LA SOCIEDAD 
NACIONAL DE HONOR
Los alumnos de secundaria que demuestren 
logros académicos, servicio, liderazgo 
y carácter excepcionales merecen ser 
reconocidos. También merecen que les 
planteen retos, los motiven, los nutran 
y los inspiren. La Sociedad Nacional de 
Honor (NHS) cumple estos propósitos como 
ninguna otra organización estudiantil.

Con una tradición de prestigio y excelencia, 
ser miembro de la NHS es una experiencia 
de aprendizaje multifacética que establece 
bases para la vida. Los miembros 
alumnos se convierten en embajadores 
destacados de su escuela y su comunidad al 
comprometerse en formación en liderazgo, 
proyectos de servicio y más. 

Más de un millón de alumnos participan 
anualmente en las actividades de la NHS y 
su contraparte de secundaria, la Sociedad 
Juvenil de Honor (NJHS), en el ámbito 
nacional e internacional. 

Tanto la NHS como la NJHS se fundaron 
y están administradas por la Asociación 
Nacional de Directores de Escuelas 
Secundarias (NASSP).

CELEBRAR 
 LOS LOGROS.  
APOYO 
 AL ÉXITO.

“Gracias a la NHS, aprendí  
a servir mediante el trabajo en 
equipo y descubrí el auténtico 

significado de los logros 
académicos. Estas experiencias 

invaluables de la NHS impulsaron 
mi pasión por la salud global, y me 

ayudaron a estudiar un grado doble 
en administración y biología en la 

Universidad de Pennsylvania”.

Abhishek Rao
Caravel Academy, Bear, DE



DESARROLLANDO UNA TRADICIÓN  
DE EXCELENCIA EN LAS ESCUELAS

NHS.US 

NATIONAL  
HONOR SOCIETY

Ponga en marcha 
su capítulo de la 
NHS hoy mismo

PARA LOS ALUMNOS…
Con el fin de garantizar aún más que sus miembros 
estén preparados para los estudios universitarios y 
la Carrera profesionales así como para garantizar su 
éxito en la vida, la NHS ofrece muchas experiencias 
gratificantes y beneficios.

 •  Los recursos de búsqueda de admisión 
universitaria y becas ayudan a los miembros a 
transitar por este proceso que puede resultar 
complejo

 •  Los talleres estatales y Conferencias de 
Experiencia y Desarrollo de Liderazgo (LEAD)  
ayudan a los alumnos a cultivar sus habilidades de 
liderazgo 

 •  Los programas de tutorías y pasantías ofrecen 
valiosas oportunidades de exploración de carrera.

 •  Cada año se otorgan becas nacionales para los 
alumnos que demuestren los cuatro pilares de la 
membresía de la NHS 

Y PARA LOS MODERADORES...
Una variedad de recursos ayudan a moderadores a 
desallorar sus capítulos y a ser parte del crecimiento de 
sus alumnos más allá del aula.

 •  El apoyo en la gestión del capítulo lo ofrece el 
personal experto por vía telefónica, por correo 
electrónico o en línea 

 •  En las publicaciones digitales e impresas como 
la revista Leadership for Student Activities y las 
noticias por medio electrónico Honor Society 
E-News, se ofrecen ideas y guía

 •  La página web es un sitio web dinámico: nhs.us, 
ofrece un Centro de Recursos para el Moderador y 
una tienda en línea

 •  Existe reconocimiento nacional para los capítulos 
a través del programa Outstanding Service Project 
Award, y para los Moderadores a través del 
programa Rynearson National Adviser of the Year

 •  Se ofrece formación para el Moderador mediante 
talleres estatales, charlas especiales en las 
Conferencias de Experiencia y Desarrollo de Liderazgo 
(LEAD), así como seminarios web en línea y tutoriales

 •  El Manual Nacional explica detalladamente todas las 
políticas, los programas y las actividades asociadas 
con la NHS

LA HISTORIA DE LA SOCIEDAD NACIONAL 
DE HONOR
En 1921, la Asociación Nacional de Directores de 
Escuelas Secundarias (NASSP) estableció oficialmente 
la Sociedad Nacional de Honor. Se destacaron cuatro 
propósitos principales en los Estatutos de la NHS, 
que han guiado a los capítulos desde el inicio: “Crear 
entusiasmo por los logros académicos, estimular el 
deseo por prestar servicio, promover el liderazgo y 
desarrollar el carácter de los alumnos de las escuelas 
secundarias". Dichos propósitos también son los criterios 
que se usan para la selección de los miembros de cada 
capítulo local.

ACERCA DE LA NASSP
La NASSP es la organización líder y la voz de los 
directores, de los directores adjuntos y de los líderes 
escolares de las escuelas secundarias y preparatorias 
de todos los Estados Unidos y de 35 países del resto 
del mundo. La asociación conecta y compromete a los 
líderes escolares a través del apoyo, la investigación, la 
educación y los programas para alumnos. Reflejando su 
compromiso duradero con el desarrollo del liderazgo 
estudiantil, la NASSP administra la Asociación Nacional 
de Honor, la Sociedad Juvenil de Honor, la Sociedad 
Primaria de Honor y la Asociación Nacional de Consejo 
Estudiantil.

Para más información acerca de cómo establecer un 
capítulo o para apoyar a un capítulo actual, póngase en 
contacto con:

National Honor Society 
1904 Association Drive  Reston, VA 20191-1537 

Teléfono: 703-860-0200  Fax: 703-476-5432 
Oficina de ventas: 866-647-7253 (llamada gratuita)  
Correo electrónico: nhs@nhs.us  Sitio web: nhs.us

Los nombres y los logotipos de la NASSP y sus programas 
estudiantiles están protegidos por las leyes federales de derechos 

de autor y de registro de marcas.

Si desea copias adicionales de este folleto, por favor 
visite https://store.nhs.us y busque la publicación 
#6200901. Las copias se venden en juegos de 25.
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