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Nuestro propósito es fomentar, incentivar y diseminar el uso de la lengua española. 

 

Informe Anual 2015-2016 

01-Elección de la Junta Directiva, 15 sept 2015 

 El martes, 15 de septiembre de 2015, se eligió a la junta directiva Sigma Delta Pi para el año académico 

2015-16.  Asistieron a la reunión los siguientes miembros de Sigma Delta Pi, todos con derecho a voz y voto: 

Lilia Barroso, Cindy Molina, Nicole Odatalla, Rodrigo Tobar, Keith Lange, Ana Victoria Ventura, Julián 

Morales, María Santander, Jasmine Villishanay, Lorena Wilde-Caneda, Dragana Bozinova (presidenta saliente), 

Yeri López (vicepresidente saliente) y Nataly Carolina Baltazar (secretaria de actas saliente).  En su calidad de 

asesor (sin voto), asistió el profesor Valentín Soto, quien levantó el acta de la reunión.  Convocó a la reunión y 

presidió la misma Yeri López.  La Junta Directiva Sigma Delta Pi 2015-16 quedó configurada de la siguiente 

manera: Presidenta Cindy Molina; Vicepresidenta Jasmine Villishanay; Secretario de Actas Keith Lange; 

Secretaria de Prensa María Santander; Secretaria de Relaciones Públicas Nicole Odatalla; Tesorera Ana 

Victoria Ventura y Coordinadora del Comité Asesor (compuesto por los miembros de la junta directiva saliente) 

Dragana Bozinova.  Más tarde se eligió a Daimí Delgado como Directora del Programa de Tutores y Tutoras de 

Sigma Delta Pi, Capítulo Delta Chi de la Universidad Estatal de Montclair. 

 

02-Centro de Tutores, otoño de 2015 (28 sept  -  10 dic) 

 El programa de tutores y tutoras cumplió su séptimo año ininterrumpido de funcionamiento (2009-

2016).  Durante este semestre académico estuvo dirigido por Daimí Delgado.  Nunca antes se había visto en 

Montclair una labor colectiva tan sostenida durante tanto tiempo.  A lo largo del semestre de otoño, el  Centro 

contó con la colaboración gratuita y voluntaria de los siguientes 11 tutores y tutoras: Nataly Carolina Baltazar, 

Dragana Bozinova, Yanelis Columbie, Galia Chate-Hernández, Daimí Delgado, Stephanie Anne Guerrero, 

Keith Richard Lange, Cindy Molina, Rodrigo Tobar, Rosa María Vázquez y Lorena Andrea Wilde-Caneda.  

Estos dedicados alumnos y alumnas estuvieron preparados en casi todas las materias cubiertas en el programa 

de español de Montclair.  Colectivamente el Centro cubrió un total de 95 horas de trabajo voluntario 

distribuidas en 100 citas.  He aquí los detalles.  La lista general de todas las citas registradas en la oficina arrojó 

un saldo de 30 horas distribuidas en 35 citas.  Las listas de las tutoras que trabajaron fuera de la oficina y me 

entregaron el informe final arrojaron los siguientes saldos: Cindy Molina, 45 horas en 37 citas; Stephanie 



Guerrero (iniciada en abril 2016), 11 horas en 16 citas; y Daimí Delgado, 9 horas en 12 citas.  Todo lo cual debe 

sumar un total de 95 horas en 100 citas para el otoño de 2015.  Muchos tutores que trabajaron fuera de la oficina 

no entregaron las listas individuales, y no podemos dar constancia de sus horas.  No obstante, por los 

comentarios que oí durante el semestre fueron decenas más de alumnos y alumnas de Montclair quienes se 

beneficiaron de nuestro maravilloso programa de educación gratuita, libra y abnegada.  Tengo todas las listas, 

las cuales están abiertas a inspección, en mis archivos, y doy fe y constancia de que los datos arriba estipulados 

son verídicos.  Nuestro próximo proyecto será hacer público un informe exhaustivo de los siete años de 

existencia de nuestro Centro de Tutores con el objetivo de que esto pueda estimular a crear centros análogos en 

otros centros docentes: estudiantes trabajando con estudiantes.    

 

03-Primera venta de empanadas, 30 sept 2015 

 Para sufragar los gastos de las muchas actividades en que participó el Capítulo Delta Chi de Montclair, 

la Junta Directiva decidió realizar varias ventas de empanadas.  Estas ventas se convirtieron en centro de 

reunión para los alumnos y alumnas y también profesores y profesoras y otros empleados y empleadas de la 

Universidad. 

 

04-Cineastas cubanos, 13 oct 2015 

 El Capítulo Delta Chi de Sigma Delta Pi copatrocinó la charla de los cineastas cubanos Jorge Luis 

Santana Pérez y Diana Rosa Pérez Legón, organizada por la profesora Linda Gould Levine, Jefa del 

Departamento de Español y de Italiano.  Santana Pérez y Pérez Legón enfatizaron los problemas de la creación 

cinematográfica y los retos que se presentan en una sociedad sin los adelantos tecnológicos del momento.    

 

05-Desfile Hispanoamericano de New Jersey, 18 oct 2015 

 Varias alumnas de la Junta Directiva de Delta Chi participaron en el Desfile Hispanoamericano de New 

Jersey, el cual apoya causas como la educación y la salud.  Este año el Desfile Hispanoamericano se centró en 

crear conciencia sobre el autismo.  Allí Delta Chi de Montclair desplegó el estandarte de Sigma Delta Pi junto a 

varias de las carrozas, lo cual contribuyó a nuestro objetivo de dar a conocer los valores inherentes a nuestra 

herencia hispánica y a la lengua española, sistema lingüístico utilizado como lengua oficial por 21 naciones en 

el mundo contemporáneo.     

 

06-Entrevistas con los estudiantes, 22 oct 2015 

 Uno de los servicios que siempre han prestado los alumnos y alumnas de Sigma Delta Pi es trabajar con 

los instructores de español y sus clases.  Este año varios miembros de la Junta Directiva colaboraron con la 

profesora Anne Edstrom y su curso de Español 1.  Los alumnos y alumnas de la clase entrevistaron a los 

alumnos y alumnas de Sigma Delta Pi en virtud de mejorar sus destrezas orales en español y practicar la 

comunicación directa y espontánea.   

 

07-Noche de cine, 28 oct 2015 

 Este año académico la Junta Directiva de Delta Chi decidió lanzar una noche de cine para el Día de las 

Brujas, antesala del Día de los Muertos, tradición esta última muy observada en el mundo hispánico.  Para ello, 

prepararon palomitas de maíz y trajeron refrescos para los estudiantes que asistieron. 

 



08-Día de los Muertos, 5 nov 2015 

 El jueves, 5 de noviembre de 2015 el Capítulo Delta Chi de Montclair participó en la celebración del 

Día de los Muertos, tradición cultural muy extendida en nuestras culturas hispanas, como uno de los actos del 

mes de la Herencia Hispánica organizado por la Biblioteca Pública de Garwood, New Jersey.  Este día las 

alumnas de Sigma Delta Pi que asistieron dibujaron y pintaron con los niños y niñas, y también les leyeron 

cuentos mexicanos para niños sobre cómo se celebra la tradición en México.  Asistió una trabajadora social, 

quien explicó a los padres de los niños y niñas cómo conseguir la residencia en los Estados Unidos y también 

les habló sobre problemas relacionados con la emigración e inmigración.   

 

09-Sigma Delta Pi cumple 96 años, 12 nov 2015 

 Una de las celebraciones más importante del Capítulo Delta Chi de Montclair siempre ha sido el 

aniversario de la Sociedad Nacional de Honor Universitaria Hispánica Sigma Delta Pi, fundada en Berkeley, 

California el 14 de noviembre de 1919.  Este año Delta Chi celebró el aniversario el 12 de noviembre, y la Junta 

Directiva tuvo una gran discusión para traducir el número 96 a un número ordinal.  La solución adoptada fue la 

que aparece en el hermoso volante diseñado por la Junta Directiva tras muchas y frustradas tentativas: 

“nonagésimo sexto”. 

 

10-Segunda venta de empanadas, 19 nov 2015 

 El Capítulo Delta Chi de la Universidad de Montclair está concebido como una entidad de servicio a la 

comunidad universitaria y aledaña al recinto universitario.  Ya que el Capítulo Delta Chi no tiene asignación de 

fondos de la Universidad, se ve forzado a recaudar fondos de otras fuentes.  La venta de empanadas ha probado 

ser uno de los más eficaces métodos para ello. 

 

11-Revista Escrivivientes, 30 nov 2015 

 El 30 de noviembre de 2015 el Capítulo Delta Chi de Montclair copatrocinó la actividad en que salió a 

la luz el primer número de la revista Escrivivientes, una publicación de los estudiantes del Programa de 

Posgrado de Español.  Es importante señalar que tres de los cuatro integrantes del Consejo Editorial de la 

revista son miembros de Sigma Delta Pi: la colombiana Adriana Arroyave, Directora de Asuntos Literarios y 

Culturales de Sigma Delta Pi, Capítulo Delta Chi de Montclair durante el año académico 2011-12; el 

salvadoreño Yeri A. López, Vicepresidente de Delta Chi, 2014-15, y el cubano Joseph L. González, iniciado en 

mayo de 2015.  Y ocho de los quince colaboradores en la revista son miembros de Sigma Delta Pi: Adriana 

Arroyave (cf. Supra) bajo el pseudónimo Adriana YAO (Adriana Yazmín Arroyave Ocampo); la cubana 

Magaly Y. Novoa, 2014; Joseph L. González (cf. Supra); la norteamericana Linda López, 2009; el chileno-

peruano Mauricio Fuentes, Director del Centro de Tutores de Sigma Delta Pi en Montclair, 2012-13; la 

dominicana Afrodita Joselyn Solano, Secretaria de Prensa de Delta Chi, 2014-15; Yeri A. López (cf. Supra), y 

la colombiana Claudia Pérez, 2013. 

 

12-Fiesta de Navidad, 3 dic 2015 

 El 3 de diciembre de 2015 la Junta Directiva celebró la tradicional fiesta de fin de año, a la cual llamó 

Fiesta de Navidad.  De esta manera se conmemoraba una vez más una de las tradiciones hispánicas más 

arraigadas en el ambiente lingüístico-cultural de nuestro estudiantado y comunidad aledaña a la Universidad de 

Montclair.  Fue una fiesta familiar a la cual asistieron los familiares de nuestros alumnos y alumnas, amenizada 



con música en español.  Estuvo esa noche presente con nosotros el novelista y cuentista peruano Hugo Ruiz 

Campusano.  Debido a la agenda de trabajo de Delta Chi, no pudieron invitar a Ruiz Campusano para el 

semestre de primavera de 2016 (ya estaban comprometidos para copatrocinar la representación de la obra de 

teatro de Lidia Falcón, El juicio de Sancho).  La invitación a Ruiz Campusano quedó así pospuesta para el 

semestre de otoño 2016. 

 

13-Donación de juguetes, 21 dic 2015 

 La Junta Directiva lanzó una campaña de recaudación de juguetes para regalarlos a niños y niñas de 

comunidades pobres de New Jersey y Nueva York.  Entregaron tres cajas grandes de juguetes al programa para 

los niños de la YMCA de White Plains, NY y a St. Roccos Women’s Shelter de Newark, NJ.  La mayoría de los 

niños y niñas de la YMCA son niños hispanos de bajos recursos que reciben cuidado en la YMCA después de 

terminar sus clases escolares (“after school program”).  Aquí se dejaron 15 juegos de distinto tipo.  Los de 

Newark son hijos e hijas de mujeres desamparadas y maltratadas, la mayoría de la comunidad afroamericana y 

latina.  Aquí la Junta Directiva dejó 27 juguetes.   

 

14-Centro de Tutores, primavera de 2016 (1 feb  -  29 abr) 

 Esta fue la primera actividad del semestre de primavera.  El Centro de Tutores y Tutoras de Sigma Delta 

Pi en la Universidad de Montclair comenzó a funcionar muy temprano bajo la dirección de una nueva directora: 

Yanelis Columbie.  El Programa de Tutoría esta vez pudo contar con la colaboración de ocho dedicados 

alumnos y alumnas cuyos nombres siguen a continuación: Nataly Carolina Baltazar, Yanelis Columbie, Galia 

Chate-Hernández, Stephanie Anne Guerrero, Fátima Gutiérrez-Jhong, Cindy Molina, Ana Jimena Ruiz y 

Rodrigo Tobar.  Como colectivo, durante este semestre el Centro cubrió un total de 52 horas de enseñanza 

distribuidas en 53 citas.  He aquí los detalles.  En la lista general de todos los tutores y tutoras que usaron la 

oficina aparecen consignadas 41 horas distribuidas en 42 citas.  Las listas de las tutoras que trabajaron fuera de 

la oficina y me entregaron el informe final arrojaron los siguientes saldos: Galia Chate-Hernández, 11 horas en 

11 citas.  Stephanie Guerrero, quien este semestre trabajó en la oficina y también fuera de la oficina, me entregó 

una larga lista de aproximadamente 18 o 20 citas.  Lamentablemente, el documento se traspapeló y en este 

momento no podemos agregar sus datos al informe.  El total para el semestre de primavera 2016 es de 52 horas 

y 53 citas, aparte de los tutores y tutoras que no sometieron sus listas oficiales para ser consignadas en este 

informe oficial.  Sumando los datos del otoño de 2015 y la primavera de 2016, para el año académico de 2015-

2016, el Centro de Tutores y Tutoras de Sigma Delta Pi en la Universidad Estatal de New Jersey, Recinto de 

Montclair cubrió la cifra astronómica de 147 horas y 153 citas.   

15-Primer desayuno para los jornaleros, 21 feb 2016 

 La labor de Sigma Delta Pi entraña el quehacer para facilitar el contacto con las comunidades aledañas a 

nuestro recinto universitario.  Nuevamente, la Junta Directiva de Delta Chi ha hecho los contactos, esta vez, 

mediante la Secretaria de Relaciones Públicas, Nicole Odatalla, con la Iglesia Luterana San Juan de Passaic, 

New Jersey para ponernos en contacto con los jornaleros.  Los alumnos y alumnas de Sigma Delta Pi 

proporcionaron los desayunos para unos veinte o veinticinco trabajadores sin salario fijo, quienes se reúnen en 

las esquinas de las ciudades en busca de trabajo. 

 

16-Edith Grossman, traductora de Cervantes y de García Márquez, 17 mar 2016 

 La Junta Directiva copatrocinó con el Departamento de Español y de Italiano una charla y panel con la 

prestigiosa traductora hispanófila Edith Grossman, la gran traductora al inglés de Cervantes y Gabriel García 



Márquez.  Fue una tarde maravillosa en que Grossman dialogó con los alumnos y alumnas de Montclair sobre 

los problemas de la traducción en textos tan antiguos como Don Quijote y tan modernos como Cien años de 

soledad.  Sus respuestas fueron precisas y a veces provocadoras al debate como su contestación a la pregunta de 

la profesora García Vizcaíno sobre el tratamiento del discurso arcaico y la forma de plasmarlo en una 

traducción moderna. 

 

17-Cuarta venta de empanadas, 31 mar 2016 

 Con cuatro semanas para terminar el semestre escolar, sigue la Junta Directiva trabajando 

incansablemente para recaudar los fondos que les han de permitir participar en la veintena de actividades a las 

que se abocaron.  Cada venta de empanadas es también una manera de diseminar nuestra causa por los valores 

de la lengua española, las culturas hispánicas, latinoamericanas, afroamericana e indoamericanas, así como 

nuestra intachable imagen, en el recinto universitario. 

 

18-Segundo desayuno para los jornaleros, 17 abr 2016 

 La Junta Directiva de Delta Chi visitó por segunda vez a los jornales de la ciudad de Passaic.  

Proporcionó, preparó, costeó y ayudó a distribuir los desayunos para los obreros desempleados que se reúnen en 

alguna esquina de la ciudad esperando encontrar un trabajo temporero que les permita llevar un mendrugo de 

pan a la casa.   

 

19-Lidia Falcón, “Las mujeres de El Quijote”, 19 abr 2016 

 La Junta Directiva copatrocinó junto con el Departamento de Español y de Italiano la charla de la 

feminista y polígrafa española Lidia Falcón.  Su charla fue un análisis de la situación social, económica y 

política en la España contemporánea a partir del rol dinámico y combativo que asumen las mujeres más 

representativas de la ideología de Cervantes en Don Quijote.  La sección de preguntas fue extraordinaria y 

varios estudiantes se quejaron de no tener suficiente tiempo para hacer sus preguntas y comentarios.  

 

20-Quinta venta de empanadas, 28 abr 2016 

 Esta es la última venta de empanadas para recaudar fondos, y se viene a realizar con la ceremonia de 

iniciación a menos de 15 horas de distancia.  Fue ejemplar la labor de este titánico y emprendedor equipo de 

Delta Chi, el cual trabajó hasta el último minuto para ver realizados todos y cada uno de los puntos de su agenda 

de trabajo. 

 

21-Ceremonia de iniciación, 29 abr 2016 

 Aquí se coronan los trabajos de la Junta Directiva 2015-2016, con la ceremonia de iniciación de diez 

neófitas, quienes han de llevar las riendas de Sigma Delta Pi durante el próximo año académico.  He aquí sus 

nombres: Ana Cristina Bojorque, Vanessa Carrillo, Beatriz Delgado-Ochoa, Dustine Finck, Stephanie Anne 

Guerrero, Fátima Gutiérrez Jhong, Valeria Moumdjian, Ana Jimena Ruiz, Linda Michelle Salazar y Fabiola I. 

Vargas.  La Junta Directiva trabajó en bruto ese día preparando una recepción para 130 personas ya que el 

Capítulo Delta Chi copatrocinó la representación de la obra de teatro de Lidia Falcón, El juicio de Sancho, 

estrenada ese mismo día en el paraninfo Brantl de Montclair.  Es importante notar que siete de los doce alumnos 

y alumnas que formaron el elenco son miembros de Sigma Delta Pi: Julián Morales, 2015; Fátima Gutiérrez-

Jhong, 2016; Carlos Martínez, 2013; Claudia Emily Ko, 2014; Daimí Delgado, 2015; Vanessa Carrillo, 2016; y 



Kracie Craven, quien fue tutora de Sigma Delta Pi.  Se combinó la ceremonia de Sigma Delta Pi con la 

ceremonia de becas del Departamento de Español y de Italiano y con la obra de Lidia Falcón, recepción, cena y 

convivio para más de 100 personas.  La Junta Directiva de Delta Chi le hizo un humilde reconocimiento a la 

profesora Linda Gould Levine, quien se jubila después de 44 fructíferos años de servicio a la comunidad 

académica.  También reconocieron la labor de la profesora Diana Guemárez-Cruz, quien se jubila después de 26 

años de servicio a la academia.  Y finalmente, reconoció los servicios de Enith Krause, quien sirvió al 

Departamento de Español y de Italiano por 25 años.  Entre los asistentes a la ceremonia de iniciación y a la obra 

teatral de Lidia Falcón figuró nada menos que la profesora de St. John’s University Marie-Lise Gazarin, 

Vicepresidenta Regional de Sigma Delta Pi.  La velada fue maravillosa, y duró hasta la medianoche.  Fue una 

tarde de logros, compartimiento, alegría, reír y todo.  Nunca antes se vio tal derroche de luz, alegría y sano reír 

en la Sala Cohen.  Con esa actividad Delta Chi cerraba con broche de oro la fatigosa carrera de otro año 

académico.  Recogimos la sala.  Salimos afuera.  La lluvia había cesado, un aire acariciaba nuestros sueños.  En 

el espacio hondo y profundo del cielo de Montclair asomaba una estrella entre las fugitivas nubes.   

 

 22-Informe Final de Finanzas de la Tesorera, 1 mayo 2016 

 En la próxima sección de este informe se encuentra con lujo de detalles el estado de cuentas del Capítulo 

Delta Chi durante el año académico.  Han dejado una cantidad muy buena para que la próxima junta directiva 

comience a trabajar.  Felicitamos a la Tesorera Ana Victoria Ventura por su exactitud y formalidad en el uso del 

dinero durante todo el año.  En verdad que nuestros alumnos y alumnas son modelos a ser emulados por las 

generaciones venideras. 

 

23-Informe Final de Finanzas del Consejero, 1 mayo 2016 

  También aparece en la segunda parte de este informe un detallado estado de cuentas de las finanzas que 

manejó el consejero del Capítulo Delta Chi, Profesor Valentín Soto. 

24- Logros Individuales 

En la segunda parte de este informe también se encuentra una breve exposición sobre el Premio Gabriela 

Mistral, otorgado este año a Cindy Molina, Presidenta del Capítulo Delta Chi de Montclair.  Quienes lean este 

informe con detenimiento podrán ver el gran calibre humano y académico de esta alumna.  Naturalmente, que 

sin ustedes como grupo, ninguno de nosotros es nada en Sigma Delta Pi.  Este informe demuestra que quien 

sobresale o se lleva el mérito en un área determinada, descansa sobre la gran plataforma social que ha erigido el 

núcleo colectivo.  Por algo decía Martí que ningún ser humano vale más que ningún otro ser humano.  Somos 

producto de una sociedad transformadora, y los logros individuales nunca se dieron en un vacío.  La fuerza de 

carácter y temple de la personalidad estriba en gran medida en reconocer las cualidades de grandeza y 

abnegación en otros seres humanos, sin llegar al grado de pleitesía que se les rinde a los ídolos momificados 

puestos en un gran pedestal.  Durante estos ocho últimos años de intensa labor con mis alumnos y alumnas de 

Sigma Delta Pi, he visto generarse leves tensiones, las cuales podrían compararse a mágicas tempestades que 

toman lugar en un vaso de agua.  Dondequiera que se congreguen seres humanos para un propósito común 

habrá amor y alegría, y también habrá fricciones.  No somos máquinas.  Es, pues, imperativo mantener las 

fricciones y roces a un nivel mínimo.  Quienes se apartan silenciosa y subrepticiamente, terminan perdiendo la 

recta vía.  No es nada nuevo lo de las tensiones en la academia.  Ya lo apuntaba Fray Luis de León en lo de “el 

mundanal rüido”.  Así, pues, una humilde sugerencia a mis amados alumnos y alumnas de Sigma delta Pi de 

todos los tiempos habidos y por haber.  Jamás os apartéis del raudo fluir de los acontecimientos que se 

desencadenan a vuestro alrededor.  Estad siempre prestos en todo momento ya para fluir sabiamente al son de la 

corriente o ya para que, fluyendo combativamente, os opongáis a las anomalías que encontraréis en el camino 



de la vida.  Conservad el buen humor y el sano reír, usad de la discreción y el trato afable, pero siempre 

poniendo en su lugar la justicia distributiva.  Así veréis hacerse realidad las palabras del vate centroamericano: 

La virtud está en ser tranquilo y fuerte, / con el fuego interior que todo abrasa / se triunfa del rencor y de la 

muerte, / y hacia Belén la caravana pasa.  SPANÍAS, DIDAGEI, PROÁGOMEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



01a-Elecciones, 15 sept 2016.  De izquierda a derecha: Secretaria de Relaciones Públicas Nicole Odatalla, Tesorera Ana 

Victoria Ventura, Presidenta Cindy Molina, Vocal Lilia Barroso, Secretario de Actas Keith Richard Lange, y Vocal y Tutora 

de Sigma Delta Pi Lorena Andrea Wilde-Caneda.  (Foto de la primera reunión del Capítulo Delta Chi de Sigma Delta Pi.) 

 

A la izquierda, Vicepresidenta Jasmine Villishanay; a la derecha, Secretaria de Prensa, María Santander.  (Foto de Navidad.) 

 



 

02a-Programa de Tutoría, otoño de 2015, volante.  Directora Daimí Delgado.  Este es el hermoso volante que preparó 

Daimí Delgado.  Aquí aparece un resumen de los cursos en que se especializan nuestros tutores y tutoras durante el 

semestre de otoño.  También aparecen los once tutores y tutoras que donaron voluntaria y gratuitamente su tiempo 

para ayudar  a los alumnos y alumnas de Montclair. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



02b-Programa de Tutoría, Calendario, otoño de 2015.  Directora Daimí Delgado. 

 

S i g m a   D e l t a   P i 

Sociedad Nacional de Honor Universitaria Hispánica 

Capítulo Delta Chi de Montclair 

Universidad Estatal de New Jersey  

 
Nuestro propósito es fomentar, incentivar y diseminar el uso de la lengua española. 

 

 

El Centro de Tutores y Tutoras de Sigma Delta Pi en Montclair 
 

 

Otoño de 2015  (28 de septiembre – 10 de diciembre)                            Edificio Conrad Schmitt, Sala 205K  

                            

 El Centro de Tutores y Tutoras de la Sociedad Nacional de Honor Universitaria Hispánica Sigma Delta Pi es una iniciativa de 

los estudiantes de la Universidad de Montclair.  Sus tutores y tutoras constituyen una selección de los mejores alumnos y alumnas de 

nuestros cursos de español.  Sus servicios son gratuitos y voluntarios.  Estamos en CS-205K.  Las sesiones están limitadas a 30 

minutos si hay otros alumnos o alumnas en espera.  Los tutores y tutoras imparten sus lecciones de dos formas: por horario abierto o 

por medio de citas.  “Citas” quiere decir que hay que comunicarse con la tutora o tutor antes de ir a visitarles.  Escriban a su dirección 

electrónica y hagan una cita (appointment).  “Abierto” (walk-in) significa que pueden ir directamente a CS-205K y allí estará el tutor o 

tutora durante un horario fijo.  Todas las sesiones son en el Edificio Schmitt, a menos que los tutores juzguen más conveniente 

reunirse en otro lugar.  No obstante, los tutores y tutoras llevarán consigo una hoja de asistencia para anotar a los alumnos o alumnas 

con quienes trabajen, la fecha y los datos que aparecen en la hoja de asistencia.  Los servicios de la Sociedad Nacional de Honor 

Universitaria Hispánica Sigma Delta Pi son gratuitos y voluntarios.  Sigma Delta Pi es una organización de servicio que opera en la 

Universidad Estatal de Montclair y comunidades adyacentes.  Es una gran distinción estar asociados con nuestra sociedad de honor, la 

cual ha ganado 15 premios a nivel nacional en los últimos seis años.  Sin todos los tutores y tutoras que prestan sus servicios libre y 

voluntariamente, no habríamos llegado tan lejos.  ¡Mil gracias por contribuir! 

 

Materias  Horario   Tutores   Dirección Electrónica  Instrucción  por 

Lengua y Lingüística lunes: 10:00 – 11:15 am  Daimí Delgado  delgadod3@mail.montclair.edu citas (appointment) 

Español 1, 2, 3, 4  lunes: 1:00 – 7:00 pm  Keith Richard Lange langek1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   lunes: 2:00 – 3:30 pm  Dragana Bozinova bozinovad1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   lunes: 8:00 – 10:00 pm  Cindy Molina  molinac6@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

   en la Biblioteca Sprague: 

   lunes: 1:00 – 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

    

   martes: 10:00 – 11:00 am Rodrigo Tobar  tobarr1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   martes: 10:30 – 11:15 am Rosa M. Vázquez  vazquezr4@montclair.edu  citas (appointment)   

   martes: 1:00 – 1:30 pm Rodrigo Tobar  tobarr1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   martes: 12:00 – 2:00 pm  Keith Richard Lange langek1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   martes: 2:15 – 3:30 pm  Daimí Delgado  delgadod3@mail.montclair.edu citas (appointment) 
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   en la Biblioteca Sprague: 

   martes: 1:00 – 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

   miércoles: 2:00 - 4:00pm  Stephanie Guerrero guerreros1@mail.montclair.edu abierto (walk-in) 

   miércoles: 4:00 – 5:00 pm  Cindy Molina  molinac6@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

   en la Biblioteca Sprague: 

   miércoles: 1:00 – 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

   jueves: 10:00 – 11:00 am Rodrigo Tobar  tobarr1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   jueves: 12:00 – 2:00 pm  Keith Richard Lange langek1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   jueves: 1:00 – 1:30 pm Rodrigo Tobar  tobarr1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   jueves: 1:00 – 3:00 pm  Dragana Bozinova bozinovad1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   jueves: 2:15 – 3:30 pm  Daimí Delgado  delgadod3@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   jueves: 3:00 – 5:00 pm Lorena Wilde-Caneda wildecanedl1@mail.montclair.edu abierto (walk-in) 

 

   en la Biblioteca Sprague: 

   jueves: 1:00 – 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

   viernes: 10:30 – 11:15am Rosa M. Vázquez  vazquezr4@montclair.edu  citas (appointment)   

   viernes: 11:30 - 12:30pm  Stephanie Guerrero guerreros1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

   en la Biblioteca Sprague: 

   viernes: 1:00 – 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

    

   sábados: 5:00 – 7:00 pm  Cindy Molina  molinac6@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

 

_________________ 

Español 241  lunes: 10:00 – 11:15 am  Yanelis Columbie columbiey1@mail.montclair.edu abierto (walk-in) 

Gramática Elemental lunes: 10:00 – 11:15 am  Daimí Delgado  delgadod3@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   lunes: 1:00 – 7:00 pm  Keith Richard Lange langek1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   lunes: 2:00 – 3:30 pm  Dragana Bozinova bozinovad1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   lunes: 8:00 – 10:00 pm  Cindy Molina  molinac6@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

   martes: 10:00 – 11:00 am Rodrigo Tobar  tobarr1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   martes: 10:30 – 11:15 am Rosa M. Vázquez  vazquezr4@montclair.edu  citas (appointment)   

   martes: 1:00 – 1:30 pm Rodrigo Tobar  tobarr1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   martes: 12:00 – 2:00 pm  Keith Richard Lange langek1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   martes: 2:15 – 3:30 pm  Daimí Delgado  delgadod3@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   martes: 5:30 – 7:30 pm  Nataly C. Baltazar baltazarn1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

   miércoles: 2:00 - 4:00pm  Stephanie Guerrero guerreros1@mail.montclair.edu abierto (walk-in) 

   miércoles: 4:00 – 5:00 pm  Cindy Molina  molinac6@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

   jueves: 10:00 – 11:00 am Rodrigo Tobar  tobarr1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   jueves: 12:00 – 2:00 pm  Keith Richard Lange langek1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   jueves: 1:00 – 1:30 pm Rodrigo Tobar  tobarr1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   jueves: 1:00 – 3:00 pm  Dragana Bozinova bozinovad1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   jueves: 2:15 – 3:30 pm  Daimí Delgado  delgadod3@mail.montclair.edu citas (appointment) 

    

   viernes: 10:00 – 11:15am  Yanelis Columbie columbiey1@mail.montclair.edu abierto (walk-in) 

   viernes: 10:30 – 11:15am Rosa M. Vázquez  vazquezr4@montclair.edu  citas (appointment)   

   viernes: 11:30 - 12:30pm  Stephanie Guerrero guerreros1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   viernes: 5:30 – 7:30 pm  Nataly C. Baltazar baltazarn1@mail.montclair.edu citas (appointment) 
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   sábados: 5:00 – 7:00 pm  Cindy Molina  molinac6@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

__________________ 

Español 242  lunes: 10:00 – 11:15 am  Daimí Delgado  delgadod3@mail.montclair.edu citas (appointment) 

Redacción  lunes: 1:00 – 7:00 pm  Keith Richard Lange langek1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   lunes: 2:00 – 3:30 pm  Dragana Bozinova bozinovad1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   lunes: 8:00 – 10:00 pm  Cindy Molina  molinac6@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

   martes: 10:00 – 11:00 am Rodrigo Tobar  tobarr1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   martes: 10:30 – 11:15 am Rosa M. Vázquez  vazquezr4@montclair.edu  citas (appointment)   

   martes: 1:00 – 1:30 pm Rodrigo Tobar  tobarr1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   martes: 12:00 – 2:00 pm  Keith Richard Lange langek1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   martes: 2:15 – 3:30 pm  Daimí Delgado  delgadod3@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   martes: 5:30 – 7:30 pm  Nataly C. Baltazar baltazarn1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

   miércoles: 4:00 – 5:00 pm  Cindy Molina  molinac6@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

   jueves: 10:00 – 11:00 am Rodrigo Tobar  tobarr1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   jueves: 12:00 – 2:00 pm  Keith Richard Lange langek1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   jueves: 1:00 – 1:30 pm Rodrigo Tobar  tobarr1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   jueves: 1:00 – 3:00 pm  Dragana Bozinova bozinovad1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   jueves: 2:15 – 3:30 pm  Daimí Delgado  delgadod3@mail.montclair.edu citas (appointment) 

    

   viernes: 10:30 – 11:15am Rosa M. Vázquez  vazquezr4@montclair.edu  citas (appointment)   

   viernes: 5:30 – 7:30 pm  Nataly C. Baltazar baltazarn1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

   sábados: 5:00 – 7:00 pm  Cindy Molina  molinac6@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

________________ 

Español 348  lunes: 10:00 – 11:15 am  Yanelis Columbie columbiey1@mail.montclair.edu abierto (walk-in) 

Lingüística Hispánica lunes: 2:00 – 3:30 pm  Dragana Bozinova bozinovad1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

 

   jueves: 1:00 – 3:00 pm  Dragana Bozinova bozinovad1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

       

   viernes: 10:00 – 11:15am  Yanelis Columbie columbiey1@mail.montclair.edu abierto (walk-in) 

 

_________________ 

Español 349 

Teoría Literaria 

 

_______________ 

Español 410  martes: 5:30 – 7:30 pm  Nataly C. Baltazar baltazarn1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

Gramática Superior viernes: 5:30 – 7:30 pm  Nataly C. Baltazar baltazarn1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

_________________    

Conversación  lunes: 10:00 – 11:15 am  Yanelis Columbie columbiey1@mail.montclair.edu abierto (walk-in) 

   lunes: 10:00 – 11:15 am  Daimí Delgado  delgadod3@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   lunes: 1:00 – 7:00 pm  Keith Richard Lange langek1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   lunes: 2:00 – 3:30 pm  Dragana Bozinova bozinovad1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   lunes: 8:00 – 10:00 pm  Cindy Molina  molinac6@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

   en la Biblioteca Sprague: 

   lunes: 1:00 – 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment) 
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   martes: 10:00 – 11:00 am Rodrigo Tobar  tobarr1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   martes: 10:30 – 11:15 am Rosa M. Vázquez  vazquezr4@montclair.edu  citas (appointment)   

   martes: 1:00 – 1:30 pm Rodrigo Tobar  tobarr1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   martes: 12:00 – 2:00 pm  Keith Richard Lange langek1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   martes: 2:15 – 3:30 pm  Daimí Delgado  delgadod3@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

   en la Biblioteca Sprague: 

   martes: 1:00 – 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

   miércoles: 2:00 - 4:00pm  Stephanie Guerrero guerreros1@mail.montclair.edu abierto (walk-in) 

   miércoles: 4:00 – 5:00 pm  Cindy Molina  molinac6@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

   en la Biblioteca Sprague: 

   miércoles: 1:00 – 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   

   jueves: 10:00 – 11:00 am Rodrigo Tobar  tobarr1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   jueves: 12:00 – 2:00 pm  Keith Richard Lange langek1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   jueves: 1:00 – 1:30 pm Rodrigo Tobar  tobarr1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   jueves: 1:00 – 3:00 pm  Dragana Bozinova bozinovad1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   jueves: 2:15 – 3:30 pm  Daimí Delgado  delgadod3@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   jueves: 3:00 – 5:00 pm Lorena Wilde-Caneda wildecanedl1@mail.montclair.edu abierto (walk-in) 

 

   en la Biblioteca Sprague: 

   jueves: 1:00 – 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

   viernes: 10:00 – 11:15am  Yanelis Columbie columbiey1@mail.montclair.edu abierto (walk-in) 

   viernes: 10:30 – 11:15am Rosa M. Vázquez  vazquezr4@montclair.edu  citas (appointment)   

   viernes: 11:30 - 12:30pm  Stephanie Guerrero guerreros1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

   en la Biblioteca Sprague: 

   viernes: 1:00 – 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

   sábados: 5:00 – 7:00 pm  Cindy Molina  molinac6@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

________________ 

Traducción e 

Interpretación  lunes: 1:00 – 7:00 pm  Keith Richard Lange langek1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   lunes: 2:00 – 3:30 pm  Dragana Bozinova bozinovad1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

    

   martes: 10:00 – 11:00 am Rodrigo Tobar  tobarr1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   martes: 1:00 – 1:30 pm Rodrigo Tobar  tobarr1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   martes: 12:00 – 2:00 pm  Keith Richard Lange langek1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   martes: 5:30 – 7:30 pm  Nataly C. Baltazar baltazarn1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   

   jueves: 10:00 – 11:00 am Rodrigo Tobar  tobarr1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   jueves: 12:00 – 2:00 pm  Keith Richard Lange langek1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   jueves: 1:00 – 1:30 pm Rodrigo Tobar  tobarr1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   jueves: 1:00 – 3:00 pm  Dragana Bozinova bozinovad1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

 

   viernes: 5:30 – 7:30 pm  Nataly C. Baltazar baltazarn1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

_______________ 

Literat de España  

 

_________________  

Historia de España  
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_________________ 

Liter de Amér Lat lunes: 1:00 – 7:00 pm  Keith Richard Lange langek1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   lunes: 8:00 – 10:00 pm  Cindy Molina  molinac6@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

   martes: 10:30 – 11:15 am Rosa M. Vázquez  vazquezr4@montclair.edu  citas (appointment)   

   martes: 12:00 – 2:00 pm  Keith Richard Lange langek1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

    

   miércoles: 4:00 – 5:00 pm  Cindy Molina  molinac6@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

   jueves: 12:00 – 2:00 pm  Keith Richard Lange langek1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

    

   viernes: 10:30 – 11:15am Rosa M. Vázquez  vazquezr4@montclair.edu  citas (appointment)   

    

   sábados: 5:00 – 7:00 pm  Cindy Molina  molinac6@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

 

_________________    

Historia de Am Lat martes: 10:00 – 11:00 am Rodrigo Tobar  tobarr1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   martes: 10:30 – 11:15 am Rosa M. Vázquez  vazquezr4@montclair.edu  citas (appointment)   

   martes: 1:00 – 1:30 pm Rodrigo Tobar  tobarr1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

    

   jueves: 10:00 – 11:00 am Rodrigo Tobar  tobarr1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   jueves: 1:00 – 1:30 pm Rodrigo Tobar  tobarr1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

    

   viernes: 10:30 – 11:15am Rosa M. Vázquez  vazquezr4@montclair.edu  citas (appointment)   

 

 

_________________    

Entrevista Oral (OPI)  martes: 10:30 – 11:15 am Rosa M. Vázquez  vazquezr4@montclair.edu  citas (appointment)   

Destrezas Orales    viernes: 10:30 – 11:15am Rosa M. Vázquez  vazquezr4@montclair.edu  citas (appointment)   

 

 

_____________   

Pedagogía  

Español 418 

 

 

_____________________ 

ESL    

Aprendizaje de Inglés lunes: 2:00 – 3:30 pm  Dragana Bozinova bozinovad1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

    

   en la Biblioteca Sprague: 

   lunes: 1:00 – 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

   en la Biblioteca Sprague: 

   martes: 1:00 – 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

   en la Biblioteca Sprague: 

   miércoles: 1:00 – 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   

   jueves: 1:00 – 3:00 pm  Dragana Bozinova bozinovad1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

    

   en la Biblioteca Sprague: 

   jueves: 1:00 – 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment) 
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   en la Biblioteca Sprague: 

   viernes: 1:00 – 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

_________________   

Matemáticas, Álgebra en la Biblioteca Sprague: 

   lunes: 1:00 – 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   martes: 1:00 – 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   miércoles: 1:00 – 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   jueves: 1:00 – 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   viernes: 1:00 – 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

Directora del Programa de Tutoría de Sigma Delta Pi, otoño de 2015 

Daimí Delgado 

 

Junta Directiva Sigma Delta Pi 2015-16 

Presidenta: Cindy Molina     

Vice Presidenta: Jasmine Villishanay      

Secretario de Actas: Keith Lange 

Secretaria de Prensa: María Santander 

Secretaria de Relaciones Públicas: Nicole Odatalla    

Tesorera: Ana Victoria Ventura 

Directora del Comité Asesor: Dragana Bozinova  

Director o Directora de la Red: vacante 

Directora del Centro de Tutores: Daimí Delgado 

 

Comité Asesor (Junta Directiva Saliente) 

Dragana Bozinova 

Yeri López  

Nataly Carolina Baltazar  

Afrodita Solano  

Steven Pollner   
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03a-Volante.  Primera venta de empanadas, 30 sept 2016. 

 

 

 

 

 

 



03b-Presidenta Cindy Molina y Secretario de Actas Keith Richard Lange en la venta de empanadas. 

 

3c-De izquierda a derecha: Secretaria de Prensa María Santander, Colaborador y Tutor de Sigma Delta Pi Rodrigo Tobar, 

y Presidenta Cindy Molina inauguran la venta de empanadas del semestre de otoño de 2015.

 



3d-De izquierda a derecha: Profesor Rogelio Zapata y Tutor de Sigma Delta Pi Rodrigo Tobar.  Esta foto es una muestra 

de la muy estrecha relación de compartimiento intelectual, académico y humano que se ha creado entre alumnos y 

profesores a partir de la actividad incensante de Sigma Delta Pi en Montclair. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04a-Cineastas cubanos, 13 oct 2015, volante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04b-Cineastas cubanos, 13 oct 2015.  De izquierda a derecha: Profesor Raúl Galoppe, Cineasta Jorge Luis Santana Pérez, 

Cineasta Diana Rosa Pérez Legón, Profesora Linda Gould Levine.  Foto de abajo, vista parcial del público. 

 

 

 



05a-El Desfile Hispanoamericano de New Jersey, 18 oct 2015, volante. 

 

 

 

 

 

 

 

 



05b-Delta Chi de Montclair posa con la carroza de Panamá.  Al fondo, la bandera de 4 cuadrados y dos estrellas. 

En primer término, vestimenta típica de una panameña y su hijita.  Atrás, de izquierda a derecha, Secretaria de  

Relaciones Públicas María Santander, Presidenta Cindy Molina y Tesorera Ana Victoria Ventura. 

En la foto de abajo, Delta Chi posa con la Srta. Juvenil del Desfile Hispanoamericano de New Jersey. 

 



 

06a-Proyecto de entrevistas con la profesora Edstrom, 22 oct 2015.  Alumnos y alumnas de la Junta Directiva de Delta 

Chi trabajan con los estudiantes de la profesora Anne Edstrom. 

 

 



 

06b-Proyecto de entrevistas con la profesora Edstrom, 22 oct 2015.  De izquierda a derecha: Cindy Molina, Presidenta 

de Delta Chi de Montclair; Nicole Odatalla, Secretaria de Relaciones Públicas; Keith Richard Lange, Secretario de Actas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07a-Noche de cine el Día de las Brujas, 28 oct 2016, volante. 

 

 

 

 

 

 

 



07b-Noche de cine.  Integrantes de la Junta Directiva esperan para la función.  De izquierda a derecha: Colaboradora 

Lilia Barroso, Secretaria de Prensa María Santander, Presidenta Cindy Molina, Tesorera Ana Victoria Ventura.  Abajo, en 

primer plano, Amara Higgings, alumna del programa de español, posa en la sala de cine antes de la función.

 

 



08a-Día de los Muertos, 5 nov 2015, volante. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

08b-Día de los Muertos, 5 nov 2015.  Presidenta Cindy Molina y Secretaria de Relaciones Públicas María Santander con 

los niños y niñas en la Biblioteca Garwood.  Los adultos son maestras, bibliotecarias, padres y madres de los niños y 

niñas.  Abajo, los niños y niñas escuchan un cuento tradicional mexicano. 

 

 

 



 

09a-96to. Aniversario de Sigma Delta Pi, 12 nov 2016, volante. 

 

 

 



09b-96to. Aniversario de Sigma Delta Pi, 12 nov 2015.  Decoración de la sala por las alumnas de Delta Chi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



09a-96to. Aniversario de Sigma Delta Pi, 12 nov 2015.  Consejero de Delta Chi Profesor Valentín Soto, alumna del 

programa de español, Tesorera Ana Victoria Ventura, Coordinadora del Comité Asesor Dragana Bozinova (presidenta de 

Delta Chi 2013-15), Presidenta Cindy Molina,  alumna del programa de español, Colaboradora Lilia Barroso. 

 

 



10-Segunda venta de empanadas, 19 nov 2015, volante. 

 



 

11a-Revista Escrivivientes, 30 nov 2015, volante. 

 

 

 

 

 



11b-Revista Escrivivientes, 30 nov 2015.  Arriba, de izquierda a derecha: Profesora Diana Guemárez-Cruz, Joseph 

González, Adriana Arroyave, Yeri López, Reither Ortega, Fausto Romero, Claudia Pérez, Magaly Novoa y Afrodita Solano.  

Abajo, tras el podio, la profesora Linda Gould Levine; y, al frente, con lentes, el profesor Raúl Galoppe. 

 

 



12a-Fiesta de Navidad, 3 dic 2015, volante. 

 

12-Fiesta de Navidad, 3 dic 2015.  Dos presidentas, orgullo de nuestro dinámico Capítulo Delta Chi de Montclair.  De 

izquierda a derecha: Dragana Bozinova, de Macedonia, quien aprendió español mirando telenovelas con su abuela y fue 

presidenta durante dos años consecutivos (2013-2015); y nuestra actual presidenta, la dominicana Cindy Molina.  

 



12c-Fiesta de Navidad, 3 dic 2015.  De izquierda a derecha: Colaboradora Lilia Barroso, Secretario de Actas Keith Richard Lange, 

Tutor de Sigma Delta Pi Rodrigo Tobar Santa Clos, Yeri López (Vicepresidente 2014-15), Profesora Diana Guemárez-Cruz, Presidenta 

Cindy Molina, Steve Pollner (Tesorero 2014-15), Consejero Valentín Soto, Dragana Bozinova (Presidenta 2013-15), Tesorera Ana 

Victoria Ventura y el escritor peruano Hugo Ruiz Campusano. 

  

12d-Fiesta de Navidad, 3 dic 2015.  Abajo, de izquierda a derecha: Vanesa Carrillo , iniciada en Sigma Delta Pi el 29 de abril de 2016; 

Karina Mejía, alumna del programa de español; Vicepresidenta Jasmine Villishanay; Directora del Programa de Tutorías de Sigma 

Delta Pi durante el otoño de 2015 Daimí Delgado; Secretaria de Relaciones Públicas Nicole Odatalla, la flamante Secretaria de Prensa 

María Santander.  Los nombres adicionales ya están en la foto de arriba (Yeri, Rodrigo, Cindy, Ana Victoria, Lilia, la profesora 

Guemárez-Cruz y Dragana).  Sentado, Michael de MSU Business Club.

 



13a-Donación de juguetes, 21 dic 2015, volante. 

 



13b-Donación de juguetes, 21 dic 2015.  Arriba, Presidenta Cindy Molina y Tesorera Ana Victoria Ventura con niños del 

programa post escolar de la YMCA de White Plains, New York.  Abajo, Presidenta Cindy Molina con administradoras del 

programa de mujeres refugiadas St. Roccos Women’s Shelter en Newark, New Jersey.   

  

 



14a-Programa de Tutoría, Calendario, primavera de 2015.  Directora Yanelis Columbie. 

 

 

REV 3 feb 2016      S i g m a   D e l t a   P i 

Sociedad Nacional de Honor Universitaria Hispánica 

Capítulo Delta Chi de Montclair 

Universidad Estatal de New Jersey  

 
Nuestro propósito es fomentar, incentivar y diseminar el uso de la lengua española. 

 

El Centro de Tutores y Tutoras de Sigma Delta Pi en Montclair 

Directora: Yanelis Columbie 

 

Primavera 2016  (1 feb  – 29 abr)                                                  Edificio Conrad Schmitt, Sala 205K  

                            

 ¡Bienvenidos y bienvenidas!  Los tutores y tutoras de Sigma Delta Pi constituyen una selección de los mejores alumnos y 

alumnas de nuestros cursos de español.  Sus servicios son gratuitos y voluntarios.  No hay remuneración pecuniaria.  Estamos en CS-

205K.  Las sesiones están limitadas a 30 minutos si hay otros alumnos o alumnas con citas o en espera.  “Citas” quiere decir que hay 

que comunicarse con la tutora o tutor antes de ir a visitarles.  Escriban a su correo electrónico y hagan una cita (appointment).  

“Abierto” (walk-in) significa que pueden ir directamente a CS-205K.  Todas las sesiones son en el Edificio Schmitt, a menos que los 

tutores juzguen más conveniente reunirse en otro lugar.  No obstante, los tutores y tutoras llevarán consigo una hoja de asistencia para 

anotar a los alumnos o alumnas con quienes trabajen, la fecha y los datos que aparecen en la hoja de asistencia.  Los servicios de la 

Sociedad Nacional de Honor Universitaria Hispánica Sigma Delta Pi son gratuitos y voluntarios.  Sigma Delta Pi es una organización 

de servicio que opera en la Universidad Estatal de Montclair y comunidades adyacentes.  Es una gran distinción estar asociados con 

nuestra sociedad de honor, la cual ha ganado 15 premios a nivel nacional en los últimos seis años.  Sin todos los tutores y tutoras que 

prestan sus servicios libre y voluntariamente, no habríamos llegado tan lejos.  ¡Mil gracias por contribuir! 

 

Materias  Horario   Tutores   Dirección Electrónica  Instrucción  por 

 

Lengua y Lingüística lunes: 12:00 – 2:30 pm Fátima GutiérrezJhong gutierrezjf1@mail.montclair.edu  abierto (walk-in) 

Español 1, 2, 3, 4  lunes: 1:00- 2:00 pm  Cindy Molina   molinac6@mail.montclair.edu citas (appointment) 

(Español Básico)  lunes: 1:00- 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   lunes: 3:00-5:00 pm  Ana Jimena Ruiz   jimena.ruiz17@gmail.com   abierto (walk-in) 

    

   martes: 1:00- 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

 

   miércoles: 10:00-12:00m Stephanie Guerrero guerreros1@mail.montclair.edu abierto (walk-in) 

   miércoles: 12:00–2:30pm Fátima GutiérrezJhong gutierrezjf1@mail.montclair.edu  abierto (walk-in) 

   miércoles: 1:00- 4:00 pm  Cindy Molina   molinac6@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   miércoles: 1:00- 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

    

   jueves: 1:00- 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   jueves: 3:00-4:00m Stephanie Guerrero guerreros1@mail.montclair.edu abierto (walk-in) 

   jueves: 4:00 – 5:00 pm  Rodrigo Tobar  tobarr1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   jueves: 5:00 – 7:00 pm  Ana Jimena Ruiz   jimena.ruiz17@gmail.com   abierto (walk-in)  

mailto:gutierrezjf1@mail.montclair.edu
mailto:molinac6@mail.montclair.edu
mailto:chatehernag1@mail.montclair.edu
mailto:jimena.ruiz17@gmail.com
mailto:chatehernag1@mail.montclair.edu
mailto:guerreros1@mail.montclair.edu
mailto:gutierrezjf1@mail.montclair.edu
mailto:molinac6@mail.montclair.edu
mailto:chatehernag1@mail.montclair.edu
mailto:chatehernag1@mail.montclair.edu
mailto:guerreros1@mail.montclair.edu
mailto:tobar1@mail.montclair.edu
mailto:jimena.ruiz17@gmail.com


 

Español 241  lunes: 12:00 – 2:30 pm Fátima GutiérrezJhong gutierrezjf1@mail.montclair.edu  abierto (walk-in) 

(Gramática Elemental) lunes: 1:00- 2:00 pm  Cindy Molina   molinac6@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   lunes: 1:00- 4:30 pm  Yanelis Columbie columbiey1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   lunes: 3:00-5:00 pm  Ana Jimena Ruiz   jimena.ruiz17@gmail.com  abierto (walk-in) 

   lunes: 6:00- 8:00 pm  Nataly C. Baltazar baltazarn1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

   miércoles: 10:00-12:00m Stephanie Guerrero guerreros1@mail.montclair.edu abierto (walk-in) 

   miércoles: 12:00–2:30pm Fátima GutiérrezJhong gutierrezjf1@mail.montclair.edu  abierto (walk-in) 

   miércoles: 1:00- 4:00 pm  Cindy Molina   molinac6@mail.montclair.edu citas (appointment) 

    

   jueves: 3:00-4:00m Stephanie Guerrero guerreros1@mail.montclair.edu abierto (walk-in) 

   jueves: 4:00 – 5:00 pm  Rodrigo Tobar  tobarr1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   jueves: 5:00 – 7:00 pm  Ana Jimena Ruiz   jimena.ruiz17@gmail.com   abierto (walk-in)  

 

 

Español 242  lunes: 1:00- 2:00 pm  Cindy Molina   molinac6@mail.montclair.edu citas (appointment) 

(Redacción)  lunes: 1:00- 4:30 pm  Yanelis Columbie columbiey1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   lunes: 6:00- 8:00 pm  Nataly C. Baltazar baltazarn1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

   miércoles: 1:00- 4:00 pm  Cindy Molina   molinac6@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

   jueves: 4:00 – 5:00 pm  Rodrigo Tobar  tobarr1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

Español 343 

(Fonética y Fonología) lunes: 6:00- 8:00 pm  Nataly C. Baltazar baltazarn1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

 

Español 348   

(Lingüística Hispánica) lunes: 1:00- 2:00 pm  Cindy Molina   molinac6@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   lunes: 3:00-5:00 pm  Ana Jimena Ruiz   jimena.ruiz17@gmail.com  abierto (walk-in) 

 

   miércoles: 1:00- 4:00 pm  Cindy Molina   molinac6@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

   jueves: 5:00 – 7:00 pm  Ana Jimena Ruiz   jimena.ruiz17@gmail.com   abierto (walk-in) 

 

Español 410   

(Gramática Superior) lunes: 6:00- 8:00 pm  Nataly C. Baltazar baltazarn1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

  

 

Conversación  lunes: 12:00 – 2:30 pm Fátima GutiérrezJhong gutierrezjf1@mail.montclair.edu  abierto (walk-in) 

   lunes: 1:00- 2:00 pm  Cindy Molina   molinac6@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   lunes: 1:00- 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   lunes: 1:00- 4:30 pm  Yanelis Columbie columbiey1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   lunes: 3:00-5:00 pm  Ana Jimena Ruiz   jimena.ruiz17@gmail.com   abierto (walk-in) 

 

   martes: 1:00- 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

   miércoles: 10:00-12:00m Stephanie Guerrero guerreros1@mail.montclair.edu abierto (walk-in) 

   miércoles: 1:00- 4:00 pm  Cindy Molina   molinac6@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   miércoles: 1:00- 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

   jueves: 1:00- 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment) 
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   jueves: 3:00-4:00m Stephanie Guerrero guerreros1@mail.montclair.edu abierto (walk-in) 

   jueves: 4:00 – 5:00 pm  Rodrigo Tobar  tobarr1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   jueves: 5:00 – 7:00 pm  Ana Jimena Ruiz   jimena.ruiz17@gmail.com   abierto (walk-in)  

Teoría de la Literat  

(Español 349)  vacante 

   

 

Traducción e 

Interpretación  lunes: 6:00- 8:00 pm  Nataly C. Baltazar baltazarn1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

   jueves: 4:00 – 5:00 pm  Rodrigo Tobar  tobarr1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

 

Literat de España vacante 

  

Historia de España vacante 

 

Liter de Amér Lat vacante 

    

Historia de Am Lat jueves: 4:00 – 5:00 pm  Rodrigo Tobar  tobarr1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

Entrevista Oral (OPI)   

Destrezas Orales  vacante 

 

Pedagogía  

(Español 418)  vacante 

 

_____________________ 

ESL   lunes: 1:00- 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

Aprendizaje de Inglés martes: 1:00- 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   miércoles: 1:00- 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   jueves: 1:00- 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

___________________    

Matemáticas, Álgebra lunes: 1:00- 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   martes: 1:00- 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment)  

   miércoles: 1:00- 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

   jueves: 1:00- 4:00 pm  Galia Chate Hernández chatehernag1@mail.montclair.edu citas (appointment) 

 

_______________________ 

 

Junta Directiva Sigma Delta Pi 2015-16  Comité Asesor (Junta Directiva Saliente) 

Presidenta: Cindy Molina      Dragana Bozinova 

Vice Presidenta: Jasmine Villishanay    Yeri López 

Secretario de Actas: Keith Lange     Nataly Carolina Baltazar 

Secretaria de Prensa: María Santander    Afrodita Solano 

Secretaria de Relaciones Públicas: Nicole Odatalla   Steven Pollner 

Tesorera: Ana Victoria Ventura 

Directora del Comité Asesor: Dragana Bozinova  

Director o Directora de la Red: vacante 

Directora del Centro de Tutores: Yanelis Columbie 
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Directora del Programa de Tutoría de Sigma Delta Pi, Primavera 2016 

Yanelis Columbie 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15a-Primer desayuno para los jornaleros, 21 feb 2016.  Delta Chi prepara los desayunos.  De izquierda a derecha: 

Presidenta Cindy Molina tras el egregio estandarte de Sigma Delta Pi, Colaboradora Lilia Barroso, Tutora de Sigma Delta 

Pi Lorena Wilde-Caneda,  Tesorera Ana Victoria Ventura.  Al fondo, el profesor Soto observa. 

 

 

 

15b-Primer desayuno para los jornaleros, 21 feb 2016.  Distribución de los desayunos en un estacionamiento de la 

ciudad de Passaic, New Jersey adonde llegan jornaleros en busca de trabajos temporeros. 

 

 

 

 



 

16a-Edith Grossman, traductora de Cervantes y García Márquez, 17 mar 2016, volante.   

 

 



16b-Edith Grossman, 17 mar 2016.  Vicepresidenta Jasmine Villishanay, Tesorera Ana Victoria Ventura, Secretaria de 

Prensa María Santander con la bandera.  Abajo, Edith Grossman con los profesores Galoppe, García Vizcaíno y Levine 

 

 



17a-Cuarta venta de empanadas, 31 mar 2016, volante. 

 



17b-Cuarta venta de empanadas, 31 mar 2016.  Las manos de María Santander preparan la salsa para las empanadas.  

¡Salsa y control!  Abajo, dos de los tres flamantes secretarios de Delta Chi: Keith Richard Lange, Secretario de Actas, y  

María Santander, Secretaria de Prensa. 

 

 



18a-Segundo desayuno para los jornaleros, 17 abr 2016.  Delta Chi en la preparación de los desayunos.  El Sr. José, 

mexicano, y la Sra. Tesoro, boliviana, oculta tras la manta, levantan el estandarte de Sigma Delta Pi.  En la foto de abajo, 

después de los desayunos, miembros de Delta Chi de Montclair con el equipo de trabajo de la Iglesia Luterana San Juan 

de Passaic, New Jersey.   

 

De izquierda a derecha: Presidenta Cindy Molina, Tutora de Sigma Delta Pi Lorena Wilde-Caneda, jornalero, hermana de 

la Iglesia, Socia de Sigma Delta Pi Lilia Barroso con gafas, hermana de la iglesia, la Sra. Tesoro de la iglesia, Secretario de 

Actas Keith Richard Lange, el Sr. José de la iglesia y un hermano de la iglesia. 

 



19a-Lidia Falcón, “Las mujeres de El Quijote”, 19 abr 2016, volante.   

 



19b-Lidia Falcón, “Las mujeres de El Quijote”, 19 abr 2016.  La profesora Linda Gould Levine, en el podio, presenta a la 

polígrafa y apasionante feminista española Lidia Falcón.  Abajo: Presidenta Cindy Molina con Lidia Falcón.  

 

 



20a-Quinta venta de empanadas, 28 abr 2016, volante. 

 



20b-Quinta venta de empanadas, 28 abr 2016.  Al centro, la alumna Stephanie Medina y una compañera se preparan para un rico 

almuerzo.  A la derecha, Secretaria de Prensa María Santander.  Abajo, Secretario de Actas Keith Richard Lange.

 



21a-Ceremonia de iniciación Sigma Delta Pi, 29  abr 2016, Programa. 

 

SIGMA DELTA PI 

 

Sigma Delta Pi es la Sociedad Nacional de Honor Universitaria Hispánica para los estudiantes que se han destacado 

en sus estudios de lengua, cultura y literatura española y latinoamericana. Tiene más de 600 capítulos diseminados por 

las universidades y centros de enseñanza superior en los Estados Unidos.  Sigma Delta Pi ha contado con prestigiosos 

miembros como lo han sido los mexicanos Elena Poniatowska y Carlos Fuentes; y los españoles Fernando Arrabal, 

Carmen Laforet, Camilo José Cela, Dámaso Alonso y Antonio Buero Vallejo.  

 

El Departamento de Español y de Italiano y el Capítulo Delta Chi de Montclair felicita muy sinceramente a todos 
nuestros alumnos y alumnas que se inician hoy en Sigma Delta Pi.  Esperamos que esta noche quede grabada en el 

recuerdo de sus más dulces memorias, que la distinción que se les concede hoy les haga ensanchar aún más el horizonte 

lingüístico y cultural de un luminoso y radiante porvenir, y que la posesión de la lengua que manejaron Cervantes, Sor 

Juana, Isabel Allende y Gabriel García Márquez sea siempre en ustedes ecuánime instrumento al servicio de la verdad, 

integridad de principios y justicia social. 
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Ceremonia de iniciación Sigma Delta Pi, 29  abr 2016 

La Sociedad Nacional de Honor Hispánica Universitaria Sigma Delta Pi, Capítulo Delta Chi de la Universidad Estatal 
de New Jersey, Recinto de Montclair, felicita a todos los neófitos y neófitas que se inician hoy viernes, 29 de abril 
del año 2016.  También les damos la bienvenida a sus familiares, amigos y allegados por acompañarnos en los 
festejos de esta inolvidable noche.  

l 

Estos son los neófitos y neófitas de Sigma Delta Pi del año 2016: 

Bojorque, Ana Cristina  Gutiérrez-Jhong, Fátima 

Carrillo, Vanessa                 Moumdjian, Valeria 

Delgado-Ochoa, Beatriz              Ruiz, Ana Jimena 

Finck, Dustine                          Salazar, Linda Michelle           

Guerrero, Stephanie Anne               Vargas, Fabiola I.           

        

PROGRAMA 

7:00 pm   

Maestra de Ceremonia y Ritual de Iniciación                                                  

Cindy Molina, Presidenta ΣΔΠ 

 

Lectores y Entrega de Certificados e Insignias 

Jasmine Villishanay, Vice Presidenta ΣΔΠ 

María Santander, Secretaria de Prensa ΣΔΠ 

Keith Lange, Secretario de Actas ΣΔΠ 

Nicole Odatalla, Secretaria de Relaciones Públicas ΣΔΠ 

Ana Victoria Ventura, Tesorera ΣΔΠ 

 

 

 7:30pm 

Palabras de Estudiantes  

Rodrigo Tobar 

Ana Victoria Ventura 

  



 

8:00pm 

Entrega de Becas del Departamento de Español 

  Dra. María José García Vizcaíno 

  Catedrática Asociada  

  Directora del Programa de Certificado de  

  Traducción e Interpretación en Español 

   

8:30pm 

    El juicio de Sancho en Brantl Auditorium 

Obra de teatro escrita por Lidia Falcón 

novelista, dramaturga, periodista, poeta, abogada 

y fundadora del Partido Feminista de España 

 

Realizada por estudiantes del Programa de Español  

 Dirigida por la profesora Linda Gould Levine 

 

9:30pm 

Cena y Recepción  

  

 JUNTA DIRECTIVA SIGMA DELTA PI 2015-2016       

 Presidenta: Cindy Molina 

 Vice Presidenta: Jasmine Villishanay 

 Secretario de Actas: Keith Lange 

 Secretaria de Prensa: María Santander 

 Secretaria de Relaciones Públicas: Nicole Odatalla 

 Tesorera: Ana Victoria Ventura 

 Directora del Centro de Tutores: Yanelis Columbie 

               Consejero: Dr. Valentín Soto  

 



21b-Ceremonia de iniciación, 29 abr 2016.  Estos son los miembros de la emprendedora Junta Directiva Sigma Delta Pi de Montclair, 2015-2016.  

De izquierda a derecha, en el podio, Vicepresidenta Jasmine Villishanay, Presidenta Cindy Molina, Secretaria de Relaciones Públicas Nicole Odatalla, 

Secretaria de Prensa María Santander, Secretario de Actas Keith Richard Lange y Tesorera Ana Victoria Ventura.  He aquí la solemnidad de la mesa 

presidencial durante la ceremonia.  

 

21c-Foto Histórica, 29 abr 2016.  Dando la bienvenida a las 10 nuevas socias activas iniciadas hoy.  De izquierda a derecha:  Tutora 

de ΣΔΠ Ana Jimena Ruiz,  Dustine Finck, Tutora de ΣΔΠ Fátima Gutiérrez Jhong,  Valeria Moumdjian, Tesorera Ana Victoria Ventura, 

Vicepresidenta Jasmine Villishanay, Secretaria de Relaciones Públicas Nicole Odatalla, Ana Cristina Bojorque, Secretario de Actas 

Keith Richard Lange, Profesora Diana Guemárez-Cruz, Tutora de ΣΔΠ Stephanie Anne Guerrero, Vanessa Carrillo, Fabiola I. Vargas, 

Linda Michelle Salazar, Secretaria de Prensa María Santander, Presidenta Cindy Molina, Presidenta 2013-15 Dragana Bozinova y 

Profesor Valentín Soto.  Falta en la foto la Socia Beatriz Delgado-Ochoa, también iniciada hoy.  

 



21d- Ceremonia de iniciación, 29 abr 2016.  Presidenta Cindy Molina en el reconocimiento a la profesora Linda Levine, a 

la profesora Diana Guemárez-Cruz y a la secretaria Maestra Enith Krause ΣΔΠ 2005. 

 

 

21e- Ceremonia de iniciación, 29 abr 2016.   Vista parcial del menú de la noche. 

 

 



22-Informe Final de Finanzas, Tesorera Ana Victoria Ventura 

 

INFORME DE FINANZAS PARA EL AÑO 2015-2016 
Compilado por: ANA VICTORIA VENTURA, TESORERA 

 

 

Evento                           Débito            Crédito              Balance           Comentarios               Fecha 

Saldo inicial                                             $483                 $483                                                       2015                       

Donación del                                            $100                 $583                                                      2015 

Profesor Soto  

 

Primera venta            $200                     $200                $783                                                      2015 

de empanadas 

 

Cuban Film                  $25                                                 $758                   refrigerios               2015 

Makers 

 

Movie Night                 $20                                                 $738                                                       2015 

 

Sigma Delta Pi             $44                                                 $694                    pastel                       2015 

Aniversario 

 

Segunda venta            $200                   $ 175                  $869                                                     2015 

de empanadas 

 

Fiesta de navidad       $546                                               $323               comida, DJ y 

                                                                                                                          decoraciones              2015 

 

Venta de                                                     $83                    $406                Gertrude                     2015  

Chocolates 

 

Tercera Venta              $214                  $170                  $576                                                       2016 

de Empanadas 

 

Cuarta Venta               $214                  $175                   $751                                                       2016 

de Empanadas 

 

Quinta Venta               $214                  $150                   $901                                                      2016 

de Empanadas 

 

Sexta Venta                 $133                  $98                     $999                                                       2016 

de Empanadas 

   

Primera Visita           Donativo del Profesor Soto 



de Jornaleros 

 

Evento con                 $35                                                  $977                                                    2016 

Lidia Falcón 

 

Evento con                 $20                                                 $957                                                     2016          

Edith Grossman               

 

Segunda visita          $60                                                   $897                                                    2016 

de jornaleros 

 

Ceremonia de           $280                                                $617                                                    2016 

Iniciación 

 

Cuotas de                                             $127                                                                                     2016 

Iniciación   

 

Saldo de fin                                                                         $744                                                      2016 

De año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23-Informe de Finanzas del Consejero Valentín Soto, 29 abr 2016 

 

Entradas 

9 cuotas de iniciación @ 40.00 .................................      360.00 

 

Salidas 

9 insignias y diplomas @ 25.00.....................................      225.00 

postas y franqueo............................................................        8.00 

Total.................................................................................    233.00 

 

Resumen 

Total de entradas ......................................................................................................      360.00 

Total de salidas (-) .....................................................................................................      233.00 

Saldo...........................................................................................................................     127.00 

 

Narrativa 

 Recibí $360.00 por concepto de cuotas de iniciación (9 cuotas de $40.00 cada una).  He aquí la lista de las 9 

alumnas que me entregaron la cuota a mí: Bojorque, Ana Cristina; Carrillo, Vanessa; Delgado-Ochoa, Beatriz; Finck, 

Dustine; Guerrero, Stephanie Anne; Gutiérrez-Jhong, Fátima; Ruiz, Ana Jimena; Salazar, Linda Michelle; Vargas, Fabiola I. 

Después de pagar el importe de los diplomas, insignias, postas y franqueos, entregué el balance de 127.00 a Ana Victoria 

Ventura, Tesorera de Sigma Delta Pi.   

 

Resumen de cuotas para la iniciación de 2016  

 

Estas 9 alumnas pagaron 40.00 al profesor Soto por concepto de iniciación. 

Bojorque, Ana Cristina     Gutiérrez-Jhong, Fátima  

Carrillo, Vanessa                   Ruiz, Ana Jimena 

Delgado-Ochoa, Beatriz               Salazar, Linda Michelle 

Finck, Dustine                     Vargas, Fabiola I. 

Guerrero, Stephanie Anne         

 

___________________________________________ 

Esta alumna pagó su cuota de 40.00 el año pasado. 

Moumdjian, Valeria: había pagado desde el año anterior, su diploma ya estaba preparado con fecha del año 

2015.  Debido a que ella no pudo asistir a la ceremonia de iniciación el 1 de mayo de 2015,  guardamos su diploma para 

entregárselo este año cuando asistiera a la ceremonia.  Los 40.00 de su cuota no figuran en las transacciones de 2016 ya 

que su contribución aparece en el informe de finanzas de 2015.                 

_______________________________________________________________ 

Este alumno no pudo asistir a la ceremonia y se le reembolsó su dinero. 

Santana, Wilkin: no pudo iniciarse.  Envió un comunicado electrónico el día anterior a la ceremonia y se excusó 

por razones médicas, se le reembolsó la cuota de 40.00 que había pagado.  Finaliza el informe.    

 

Les saluda, 

Valentín Soto, Consejero 

Sigma Delta Pi 

 



24-Logros individuales 

Cindy Molina, Presidenta del Capítulo Delta Chi de la Universidad  Estatal de Montclair, recibió el 

prestigioso premio Gabriela Mistral  Sus credenciales académicos y extracurriculares son sobresalientes, y da 

testimonio de ello la detallada carta que en apoyo a Cindy Molina escribió la profesora Diana Guemárez Cruz.  

Allí resalta la rigurosidad académica e intelectual de la presidenta de nuestro glorioso Capítulo Delta Chi Cindy 

Molina, así como de su indómito espíritu de servicio a la comunidad académica.  Cindy, quien sin descuidar su 

formación académica e intelectual, roba horas al sueño para sus tareas voluntarias extracurriculares.  Cindy 

fue una muy abnegada tutora de Sigma Delta Pi durante un año, y solo durante el semestre de otoño de 2015, 

según las hojas oficiales del programa de tutorías que están en los archivos de nuestro Capítulo Delta Chi de 

Sigma Delta Pi, trabajó un fabuloso total de 45 horas y atendió un total de 37 citas.  Teníamos otros candidatos 

y candidatas meritorios del Premio Gabriele Mistral.  Es una de las decisiones más difíciles de hacer cuando se 

enfrenta uno a la pléyade de excelentes alumnos y alumnas con que hemos sido bendecidos en la Universidad 

Estatal de Montclair, Recinto de New Jersey.  La presidenta Cindy Molina, posiblemente descendiente de su 

aguerrida compatriota Anacaona, está llamada a ser una de las grandes líderes hispanas de esta nación, 

Spanías, didagei, proágomen. 




