
 
SECCIÓN VIII- ORGANIZACIONES Y CLUBES ESTUDIANTILES 
 
La Sociedad Nacional de Honor 
 
El privilegio de ser elegido miembro de la Sociedad Nacional de Honor es un reconocimiento de los logros y el 
compromiso con la excelencia continua. Los estudiantes son seleccionados por su carácter, liderazgo, servicio, 
compromiso y espíritu escolar. Todos los miembros del NHS son elegidos de acuerdo con los estatutos de esta 
sociedad y deben cumplir con las regulaciones establecidas. 
 
Consejo Estudiantil y Oficiales de Clase 
 
El Consejo Estudiantil es una organización activa en el ambiente escolar. Está compuesto por cuatro miembros 
electos y el Consejo Estudiantil ampliado, que incluye a los representantes de cada grupo. El propósito de esta 
organización es representar al cuerpo estudiantil, promover el espíritu escolar, servir de enlace entre los estudiantes, 
la facultad y la administración, abordar las inquietudes de los estudiantes, organizar las actividades de los 
estudiantes, recaudar fondos para el beneficio del alumnado y prestar servicios que sirvan de ejemplo para los demás 
estudiantes. 
 
La nominación al Consejo Estudiantil requiere que un candidato haya estado en la escuela por un año, tenga un 
mínimo de 80 en el promedio acumulado y una conducta satisfactoria el año anterior. Solo los estudiantes de 12mo 
pueden optar por el puesto de Presidente del Consejo Estudiantil. Los jóvenes de 11mo pueden ser nominados para 
el puesto de Vicepresidente; los estudiantes en décimo grado o superior pueden ser Tesorero, y cualquier estudiante 
en los grados noveno a duodécimo puede ser el Secretario. Cada grado del noveno al decimosegundo año también 
elige a sus propios oficiales de la clase que forman parte del Consejo Estudiantil Extendido. 
 

Pautas generales para miembros de directivas de clubes / clases: 

• Todo miembro deben tener y mantener un mínimo de 3.00 GPA (3.50 para el Consejo Estudiantil) para ser un parte      
de una directiva. 

• Los estudiantes en probatoria disciplinaria o académica no son elegibles para ningún puesto directivo. 

• Un oficial electo no puede continuar en su puesto si comete una falta importante el mismo año académico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SECCION IX- PARTICIPACION DE LOS PADRES 
 
Organización Amigos de MASIS (FOMO) 
MASIS siempre ha considerado la participación de los padres / tutores en las actividades escolares como uno de los 
elementos más importantes en el desarrollo integral de los estudiantes. La Organización Amigos de MASIS (FOMO) es 
una comunidad de padres / tutores, personal escolar y estudiantes cuyo único propósito es brindar su energía, 
talento y tiempo para mejorar la calidad de la comunidad escolar. Fue establecida con el fin de trabajar juntos para 
hacer que la comunidad escolar sea más efectiva en alcanzar sus metas educativas. FOMO no es un foro para 
compartir problemas personales específicos o problemas relacionados con las personas en la escuela. La escuela 
tiene canales de comunicación para que los padres manejen las preocupaciones específicas. 
Los objetivos de FOMO son: 
• Actuar como un recurso para la comunidad escolar en apoyo de las actividades académicas y extracurriculares. 
• Promover e incrementar la participación familiar en los eventos y actividades tradicionales de MASIS. 
• Patrocinar actividades de recaudación de fondos dentro de la comunidad para beneficiar a la escuela y promover el 
espíritu escolar. 
• Aumentar la conciencia pública sobre sus actividades y mostrar los esfuerzos académicos de los estudiantes que 
mejorarán el orgullo de la comunidad y el sentido de logro de los niños. 


