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Programa de Honores del Campus del Este
Orient Building, Room 211

121 Speonk-Riverhead Road
Riverhead, NY 11901

Teléfono: 631-548-2679 Fax: 631-548-3612

Programa de Honores  
del Campus Michael J. Grant

South Cottage, Room 22
Crooked Hill Road

Brentwood, NY 11717
Teléfono: 631-851-6833 Fax: 631-851-6810

Programa de Honores  
del Campus Ammerman
Southampton Building, Room 202

533 College Road
Selden, NY 11784

Teléfono: 631-451-4391 Fax: 631-451-4660

¿A dónde puede llevarte nuestro Programa de Honores?

Exalumnos de Suffolk (de izquierda a derecha):
Elizabeth Smith, California State Long Beach
Karen Sanchez, Universidad de Columbia
Matt Mayers, Universidad de Cornell
Ryan Maloney, Universidad de Virginia
Seneca Cornelius, Universidad de Stony Brook

En cualquier parte... y en todas partes.
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El Programa de Honores en Suffolk
¿En qué lugar puedes rodearte de una comunidad de 
estudiantes eruditos que buscan desafiarse a sí mismos in-
telectualmente mientras construyen lazos de amistad que 
perdurarán a lo largo de sus carreras universitarias y en sus 
vidas profesionales? La respuesta es el Programa de Hono-
res del Suffolk County Community College. El Programa de 
Honores de Suffolk ofrece un ambiente desafiante y gratifi-
cante que se basa en una tradición de artes liberales y hace 
hincapié en las conexiones entre las diversas disciplinas y 
las herramientas de descubrimiento artístico e intelectual. 
Está diseñado para preparar a los estudiantes para progra-
mas académicos competitivos con miras a seguir carreras 
que requieren un título profesional o de postgrado.

Al comenzar en el Programa de Honores de Suffolk, los 
estudiantes pueden ahorrar miles de dólares mientras 
aumentan las posibilidades de que los admitan en algunas 
de las mejores universidades del país

Ventajas del Programa
El Programa de Honores de Suffolk mejora la experiencia 
educativa general del estudiante e incluye características 
gratificantes, tales como:
• Creación de una fuerte comunidad de aprendizaje y

sentido de pertenencia
• Servicios excepcionales para los estudiantes, incluida la

programación, las actividades de Honores, la asesoría
académica y de transferencia

• Conferencias y eventos especiales
• Red de contactos valiosa con exalumnos del Programa
• Emocionantes viajes de los miembros del Programa a

museos, agencias gubernamentales y ciudades históricas
• Clases reducidas, grupos de estudio, salas de estudiantes
• Atención individualizada de parte del profesorado
• Un entorno cómodo de apoyo para explorar los temas

del curso a través de la lectura, la escritura, la conversa-
ción y la escucha

Los estudiantes con honores del Suffolk County Communi-
ty College son transferidos regularmente a los institutos y 
universidades más reconocidos del país.

¿Cuáles son los requisitos de admisión?
Para ser considerados por el Programa de Honores, los estu-
diantes que ingresan deben presentar una solicitud para el 
mismo, adicional a la solicitud de admisión al instituto. Los 
estudiantes que ingresan deben cumplir con ciertos criterios 
y requisitos que incluyen un ensayo, una carta de recomenda-
ción, un promedio de B+ y una puntuación SAT compuesta de 
1180 (matemáticas más lectura y escritura) o una puntuación 
ACT de 24. Los estudiantes ya matriculados en el Programa 
deben mantener un promedio de notas acumulada de 3,3.

¿Qué tienen en común las mejores universida-
des? Los estudiantes de Suffolk.
Durante años, el Programa de Honores de Suffolk ha estado 
preparando a los estudiantes para perseguir sus ambiciones 
académicas y profesionales. Los exalumnos del Programa tie-
nen un excelente historial de éxito en la admisión a programas 
respetables de cuatro años. Esto es lo que dicen algunos de 
nuestros graduados:
Peter Dudek, exalumno de Suffolk "No hay duda de que el 
Programa de Honores de Suffolk me hizo dejar de soñar con las 
estrellas y empezar a alcanzarlas". Traslado a la Universidad de 
Yale
Karen Sánchez, exalumna de Suffolk "Ser la primera persona 
de mi familia en graduarse de la universidad y asistir a una del 
Ivy League es irreal. Desde el Programa de Honores de Suffolk, 
puedes ir a cualquier parte".  
Transferencia a la Universidad de Columbia
Ryan Maloney, exalumno de Suffolk "A través del Programa 
de Honores de Suffolk, mejoré mis habilidades analíticas, per-
feccioné mis habilidades de escritura y desarrollé un gran inte-
rés en la política y la historia de los Estados Unidos. Me trasladé 
a la Universidad de Virginia y obtuve mi licenciatura sin deudas".  
Traslado a la Universidad de Virginia
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