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Este año la Sociedad Honoraria Hispánica celebra 60 años de éxito. En éste y los siguientes dos 
ejemplares de ¡Albricias¡ de este año, vamos a repasar varios puntos de la historia de la organización. 
 
Mucha de la siguiente información fue compilada de apuntes dejados por varios directores, 
información encontrada en viejos libros de registro que fueron guardados en los primeros años de 
la organización y de información impresa en Hispania y ¡Albricias! Le agradecemos al ya fallecido 
Dick Klein el haber otorgado el permiso para usar el material de su artículo “AATSP: Los primeros 
75 años,” que apareció en el número de Hispania de octubre de 1992 en ocasión del 75 aniversario 
de la revista. Esta narrativa no tiene la intención de dar toda la historia de la Sociedad, sino que ser, 
más bien, una compilación de algunos de los cambios que han marcado su crecimiento y progreso. 
 
En 1950 el Consejo Ejecutivo de la AATSP votó en pro de patrocinar una sociedad de honor 
para estudiantes de español a nivel de la educación secundaria. D. Lincoln Canfield, un antiguo 
presidente de la AATSP, fue encargado de conformar “un grupo de miembros interesados y de 
desarrollar más adelante dicha sociedad.” Canfield se puso en contacto con un grupo de maestros 
de secundaria en el área de Miami que ya habían concebido y organizado una sociedad local, 
cuyo objetivo era reconocer el alto rendimiento académico en la lengua española y promover la 
continuidad en los estudios hispánicos. Los Capítulos de la Florida y Sureste de la Florida de la 
AATSP sugirieron que la AATSP patrocinara la sociedad de honor, y el Consejo Ejecutivo procedió 
a realizar esta tarea. Los formatos de las cartas estatuarias, los certificados de membresía de los 
estudiantes, y las ceremonias de iniciación, todos fueron escritos e impresos. Canfield escribió la 
mayoría de los textos. 
 
Estando aún pendiente la formación de un Consejo Nacional, el Secretario-Tesorero, Laurel H. 
Turk, fue designado “Asesor Nacional.” La constitución fue redactada, en su mayoría, por Gladys 
King, Edna Babcok y Turk, y aceptada en septiembre de 1953. Turk asumió el control de los bienes 
de la sociedad de honor en 1953; él estableció los procedimientos de manejo de documentos, 
estableció cierta política general, y así la sociedad de honor estaba en camino de grandes logros. 
En agosto de 1953 ya había 23 capítulos activos y la cuota de iniciación por estudiante era de $1,00. 
 
Algunos de estos capítulos originales todavía son activos al día de hoy. Hubo aproximadamente 
1.000 estudiantes iniciados en 1953 y 1954. Para el 30 de mayo de 2013 ya contábamos con 2.451 
capítulos activos. (Este número cambiará el día 30 de junio cuando se cierren las cuentas del año y 
los capítulos que no pidieron membresías este año se pondrán en la lista de inactivos.) Casi 60.000 
estudiantes fueron iniciados durante el año. 
 
El nombre original escogido para la sociedad de honor fue “Spanish National Honor Society.” 
Este nombre fue usado hasta finales de los años 50 cuando Turk, el Secretario-Tesorero, recibió 
una carta de la National Association of Secondary School Principals diciendo que el nombre de 
nuestra sociedad infringía el nombre registrado de la “National Honor Society” de la NASSP. Para 
evitar una demanda, Turk y el Consejo Nacional de la AATSP cambiaron el nombre al de ahora: 
“Sociedad Honoraria Hispánica.” 



La Sociedad Honoraria Hispánica cuenta con una larga historia de líderes que han dedicado mucho 
tiempo y mucha pasión a la organización. A todos les agradecemos su esfuerzo y su buen trabajo. 

 
FUNDADOR 

1953 Lincoln Caldwell 
 

SECRETARIOS-TESOREROS 
1953-1964 Laurel Turk 

1964-1974 Richard B. Klein 
1975-1982 Frank Figueroa 

 
DIRECTORES EJECUTIVOS 

1883-1986 Joseph S. Adams 
1987-1989 Roberta Hogan Rivera 

1990 Mario Fierros 
 

DIRECTORES NACIONALES 
1991-1996 Mario Fierros 
1997-2000 John Temple 
2001-2003 Bertie Green 
2003-2012 Judith Park & 

Ursula Sihocky 
2012-2013 Judith Park 

2013 – Present: Kelly Scheetz 
 

REDACTORES DE ¡ALBRICIAS! 
1958 Esther Brown 

1959-1965 Ruth Clausing 
1965-1966 Robert L. Brown 

1967-1968 María Elena Carullo 
1969-1970 Vacante 

1971-1977 Frederick Raile 
1978-1983 Nancy A. Humbach 

1984-1992 Charla R. Hill 
1993-2003 Judith Park 

2003-2012 Gladys Wisnefski 
2012- Present: Megan Flinchbaugh 




