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¿QUÉ ES HONOR?
El County College of Morris ofrece 
a los estudiantes, tanto a tiempo 
parcial como a tiempo completo, 
la oportunidad de tomar cursos de 
Honor y/o ganar la designación de 
Honor en su expediente académico 
en su especialidad o programa 
de estudio. El estudio de Honor 
está diseñado para ayudar a los 
estudiantes ejemplares a desarrollar 
sus talentos especiales y disfrutar 
de un ambiente de aprendizaje 
intensivo y estimulante. Aquellos 
que califiquen pueden tomar tantas 

clases de Honor como deseen. Los cursos de Honor se ofrecen actualmente 
en las áreas académicas más generales que son requisitos para la mayoría de 
las especializaciones.

Honor y opción de Honor
Las clases de Honor ofrecen clases más pequeñas en las que todos los 
estudiantes inscritos son estudiantes de Honor, mientras que la opción 
de Honor ofrece a aquellos que destacan en los cursos básicos de su 
especialidad o en materias específicas la oportunidad de alcanzar un mayor 
nivel de competencia en una sección regular de una clase. Además de las 
tareas estándar, los estudiantes completarán un proyecto de Honor que se 
relaciona con los objetivos del curso y trabajarán en estrecha colaboración 
con el profesor para completar la tarea.

Designación de Honor en el expediente académico 
Para recibir una designación de Honor en su expediente académico, un 
estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos:
•  Los estudiantes inscritos en los programas de Asociado en Ciencias Aplicadas 

deben completar 16 créditos de Honor o cursos de opción de Honor.
•  Los estudiantes inscritos en los programas de Asociado en Artes, Asociado 

en Bellas Artes y Asociado en Ciencias deben completar 18 créditos de 
Honor o cursos de opción de Honor.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO

Correo electrónico:
honors@ccm.edu

Instagram:
@ccmhonors

Sitio Web:
https://www.ccm.edu/academics/
honors-study/ 

Codirectores:
Profesora Samantha E. Gigliotti 
sgigliotti@ccm.edu  
973-328-5370

Dr. Michelle Iden 
miden@ccm.edu 
973-328-5649
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¿QUIÉN ES ELEGIBLE?
Estudiantes del Programa Challenger
Los estudiantes de tercer o cuarto año de secundaria que 
sean recomendados por un consejero o profesor pueden 
tomar los cursos de Honor apropiados con el permiso de 
los codirectores de Honor.

Estudiantes entrantes
Los estudiantes pueden inscribirse en estudios de Honor 
con las siguientes calificaciones:

•  Puntuación mínima de 1240 en el SAT; 26 en la ACT; o 
permiso formal de los codirectores de Honor.

Estudiantes del CCM
Los estudiantes actualmente inscritos en la universidad 
deben cumplir con estos requisitos:

•  Un promedio de calificaciones de 3.3 o superior o la 
recomendación de un profesor para la admisión a un 
curso específico de Honor y el permiso formal de los 
codirectores de Honor.

Estudiantes trasladados
Los estudiantes que se han trasladado a CCM deben 
consultar con los codirectores de Honor para determinar la 
elegibilidad.

¿No cumples con los criterios anteriores, pero estás 
interesado en tomar un curso de Honor? Envía un 
correo electrónico a honors@ccm.edu para hablar de las 
posibilidades.

¿POR QUÉ TOMAR EL CURSO DE HONOR?
Beneficios
•  Clases interactivas con profesores altamente calificados y 

comprometidos con sus alumnos y su éxito.

•  Codirectores de Honor dedicados a ayudarte a tener éxito.

•  Exposición a investigaciones adicionales y oportunidades 
de estudio independiente.

•  Adquirir habilidades aplicables para convertirte en un 
candidato más comercial.

•  Aumentar las oportunidades de becas y prácticas 
académicas en el futuro.

•  Oportunidades para participar en actividades 
co-curriculares. 

•  Evento de exhibición de Honor cada semestre donde los 
estudiantes de Honor pueden destacar su trabajo.

Programación
Todos los estudiantes inscritos en las clases de Honor 
tienen la oportunidad de participar en la programación 
mensual orientada a enriquecer su experiencia universitaria 
y prepararlos para el éxito más allá de CCM. Los estudiantes 
aprenderán más sobre varios servicios ofrecidos por CCM, 
como servicios profesionales, servicios de traslado y 
recursos de la biblioteca. Las reuniones también incluirán 
talleres y celebraciones de los estudiantes y su trabajo, 
todo ello mientras se construye una comunidad con otros 
estudiantes de Honor.

Cursos disponibles en una variedad de materias
Historia del Arte, Biología, Negocios, Comunicaciones, 
Diseño, Inglés, Historia, Marketing, Matemáticas, Música, 
Filosofía, Fotografía, Psicología, Sociología, Español

Para ver los cursos disponibles actualmente, visita: https://
www.ccm.edu/academics/honors-study/ 

Aspectos destacados de la experiencia de Honor
•  Los estudiantes de Honor de Arte Contemporáneo 

presentaron sus análisis críticos sobre la obra de los 
artistas de vanguardia Shahzia Sikander, Kimsooja y Kiki 
Smith en la exhibición inaugural de Estudiantes de Honor 
en CCM.

•  Los estudiantes de Honor de Ecología utilizaron lo que 
aprendieron en sus clases para seguir participando en 
la evaluación de campo de la sucesión ecológica más 
larga de los EE. UU. y para ayudar en las encuestas de 
investigación con los EE. UU. Servicio Forestal. 

•  Estudiantes de Historia de Honor en Historia de los 
Estados Unidos I trabajaron con fuentes primarias en la 
sede de Washington en el Parque Histórico Nacional de 
Morristown. Su trabajo fue presentado en la cuenta de 
Instagram de la sede nacional de Morristown.

¡Y más! ¡Envía un correo electrónico a honors@ccm.edu 
para saber más sobre lo que puedes experimentar!
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