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Muy apreciados amigos de Sigma Delta Pi, 

Muy apreciados y distinguidos amigos de Sigma Delta Pi, 

 Les mando mi más cordial saludo y felicito a todos—los consejeros 
capitulares, los vicepresidentes regionales y el Comité Ejecutivo—por 
otro año de grandes logros para Sigma Delta Pi. Además, nos vamos 
acercando rápidamente al tan esperado centenario de nuestra querida 
sociedad en noviembre de 2019.  Me complace comunicarles que ya está 
en preparación una serie de eventos para conmemorar la fundación de la 
humilde organización estudiantil, la Sociedad del Prado, fundada por 
Ruth H. Barnes en la Universidad de Berkeley en 1919.  ¡La señorita 
Barnes nunca podría haberse imaginado que cien años después, su grupo 
original contaría con tan larga tradición y 618 capítulos por todo el país! 

 Uno de los eventos más significativos del año pasado fue el 
lanzamiento oficial de la nueva organización honoraria para estudiantes 
de “community colleges,” la Sociedad Honoraria de la Lengua 
Española, en la Reunión Anual de la AATSP en Chicago en julio. Bajo 

la dirección de la sede nacional de Sigma Delta Pi, esta organización tiene los propósitos de fomentar los 
ideales de la sociedad madre, reconocer los logros de estudiantes sobresalientes en los community colleges y 
ofrecerles oportunidades de liderazgo con la esperanza de que continúen sus estudios al nivel universitario.  
¡Felicitaciones a la profesora Luz López de Coastal Bend College, Texas, quien estableció el primer capítulo 
de la Sociedad Honoraria de la Lengua Española en octubre de 2017! 

 Agradecemos la participación de tantos colegas en las sesiones y en la recepción que patrocinamos en la 
AATSP en Chicago en julio de 2017.  Aunque no fue un año trienal, bien podría haberlo sido por el éxito de 
nuestro programa de eventos.  En la sesión estudiantil de “Best Practices,” el presidente del capítulo de 
Queens University (Charlotte, NC), Héctor Tricás, nos inspiró con su presentación “Promover la lengua 
española en el campus.”  Una discusión de ideas para fomentar la actividad capitular siguió en la sesión 
informativa. Otro momento especial fue la concesión del Premio Mario Vargas Llosa, otorgado 
conjuntamente por Sigma Delta Pi y la AATSP, a un estudiante excepcional al nivel subgraduado. Christy 
Crouse de Truman State University, presidenta del capítulo Rho Rho, fue premiada por su liderazgo y 
excelencia académica en el año 2016-2017. 

 Entre otros reconocimientos concedidos a lo largo del año pasado, se seleccionó al primer ganador de un 
nuevo “Chapter Project Grant,” fruto de una colaboración entre Sigma Delta Pi y la AATSP con la meta de 
facilitar la cooperación entre un capítulo de Sigma Delta Pi y un capítulo de la Sociedad Honoraria 
Hispánica.  ¡Felicitaciones al Capítulo Eta Upsilon de Illinois State University y Normal Community High 
School/Normal West por su impresionante proyecto!  También fueron reconocidos Southern Illinois 
University, ganador de un Chapter Project Grant, y Montclair State University, cuyo pastel originalísimo 
ganó el quinto Concurso de Pasteles de Cumpleaños para conmemorar National Charter Month.  Doce 
capítulos se destacaron por sus actividades hispanófilas en 2016-2017 y fueron designados “Capítulos de 
Honor y Mérito.”  Cada uno recibió un generoso estipendio, gracias a nuestra relación con Vistas Higher 
Learning.  También felicitamos al Capítulo Psi Epsilon de California State University San Marcos, 
galardonado con el Premio Ignacio y Sophie Galbis, por su excelente programa de actividades, y a la 
profesora Cynthia Meléndrez, consejera del capítulo, quien fue reconocida como consejera del año con el 
Premio Minaya Álvar-Fáñez.  Queens University of Charlotte se distinguió por su año extraordinariamente 
activo comparado con el año anterior, ganando el Premio Fénix. Se puede leer la historia de este capítulo en 

Reflexiones de la Presidenta 
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la página web intitulada “En el foco.”  Finalmente, en febrero 2018 la Universidad de Texas Tech fue 
nombrada recipiente del Premio Frida Kahlo por su sobresaliente sitio web. 

 En su segundo año bajo el liderazgo de Cora Spillman de Assumption College, el Consejo de Estudiantes 
Asesores sigue un programa muy activo con la publicación de su tercer boletín informativo electrónico, 
Sigma Delta Pideas.  Por medio de sus comunicaciones directas con socios de nivel subgraduado y 
graduado, este grupo ha facilitado tremendamente nuestra comprensión de los intereses y necesidades de los 
miembros activos.  Les invitamos a todos a leer en el sitio web nacional la tercera edición, que incluye ideas 
para Chapter Project Grants, comentarios de socios sobre el impacto de Sigma Delta Pi y un Chapter 
Spotlight sobre el capítulo de Hunter College CUNY. ¡Gracias a los asesores actuales por su dedicación a 
este proyecto! 

 Apreciamos el continuo apoyo del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares, el 
programa del Estudio Internacional Sampere en Quito, Ecuador, y la Universidad Veritas de Costa Rica para 
nuestro programa de becas de verano.  Debido al creciente interés en los estipendios que ofrecemos para 
estudiantes subgraduados y en las becas de investigación para socios de posgrado, el Comité Ejecutivo 
decidió aumentar el número de recipientes este verano.  Seguimos muy agradecidos por el trabajo de los 
comités de selección para estas becas, dirigidos muy hábilmente por Shelby Thacker de Asbury College y 
Comfort Pratt de Texas Tech, respectivamente. 

 Además de las colaboraciones muy productivas que mantenemos con la ya mencionada AATSP, la 
Academia Norteamericana de la Lengua Española, la Asociación Internacional de Hispanistas, la 
Fundación Gabriela Mistral y Geico, hemos ampliado nuestra relación con Vistas Higher Learning con el 
concurso inaugural de videos, “Pride of Sigma Delta Pi Membership.”  Agradecemos la colaboración de 
Vistas en esta nueva iniciativa y los premios muy generosos que ofrece a los capítulos ganadores.  Nos 
complace anunciar un nuevo convenio con Sabio Books, que concederá un Teaching Enhancement Grant 
anualmente a los consejeros de un capítulo de Sigma Delta Pi y un capítulo de la Sociedad Hispánica de la 
Lengua Española.  Por medio de otro convenio con Membership Management Services, nuestros socios 
tendrán derecho a descuentos para muchos servicios. Se encuentran los detalles de todas estas 
colaboraciones en el sitio web. 

 Finalmente, les agradecemos el trabajo de nuestro Director Ejecutivo y su incomparable ayudante, 
Melinda Del Mastro, por las muchas innovaciones tecnológicas que han facilitado nuestras comunicaciones 
con la oficina nacional. 

 Fue un placer ver a muchos de ustedes en la última sesión informativa con motivo de la Kentucky 
Foreign Language Conference en Lexington en abril y, todos disfrutamos la tradicional recepción en el 
Campbell House gracias a la generosidad de Vista Higher Learning.  También muchos tuvieron la 
oportunidad de asistir a la sesión inaugural del Sigma Delta Pi Graduate Research Symposium en la que los 
ganadores de becas de investigación presentaron los frutos de sus investigaciones en el extranjero el verano 
pasado. 

Les mando saludos a todos desde el noreste de Missouri.  ¡Spanías Didagéi Proágomen! 

 

Lucy F. Lee 
Presidenta Nacional, ƩΔΠ 
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Servicio distinguido      

     
 Sigma Delta Pi reconoce a los siguientes profesores por sus años ejemplares de servicio y 

dedicaciόn a la Sociedad. 
 

2016-17 
Gerardo Piña-Rosales 

Theta Alpha 
Lehman College 

1985-2016  
 
 

Bruno Damiani 
Kappa Alpha 

Catholic University of America 
1993-2016  

 
 

William Clamurro 
Delta Theta 

Emporia State University 
1997-2017  

 
 

D. Roger Dowdy 
Eta Lambda 

Missouri State University 
1975-2017  

 
 

John C. Akers 
Gamma Xi 

Wofford College 
1994-2017  

Premios y Honores 
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Premio Minaya Álvar-Fáñez 

 
    Fundado en 2004, este premio reconoce a un Consejero Capitular por su iniciativa ejemplar 

al dirigir las actividades locales. 
   

2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cynthia Meléndrez 

California State University San Marcos 

Psi Epsilon 

2017  
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Premio Ignacio y Sophie Galbis 
 

Este premio se estableció en 1997 para honrar a dos personas que dedicaron su vida a Sigma Delta Pi. 
Ignacio, con la ayuda de Sophie, sirvió más de veinte años como Secretario Ejecutivo-Tesorero  

(1976-1997). Se otorga el premio cada año a un capítulo que se haya distinguido en la realización de 
actividades representativas de los más altos ideales de la Sociedad.  

 

2016-2017 
 

 

 

 

 

 

California State University San Marcos 

Psi Epsilon 

Cynthia Meléndrez  

Premios y Honores 



 

Entre Nosotros       Número 1, Tomo  LX 

 

17 

 Índice    

Premio Fénix  

 
Fundado en 2012, este premio reconoce a un capítulo cada año por sus actividades ejemplares 

comparadas con años anteriores.  
 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queens University of Charlotte 

Omega Epsilon 

Erin DeBell, Consejera Capitular  

 

Premios y Honores 
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Sigma Delta Pi 
Concurso de pastel de cumpleaños  

   
   Iniciado en 2013, este concurso anual reconoce a un capítulo por el mejor pastel de 

cumpleaños de Sigma Delta Pi para conmemorar la fundación de la Sociedad  
el 14 de noviembre de 1919. 

  

2017 

 
 

Premios y Honores 

Delta Chi, Montclair State University 
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Sigma Delta Pi Concurso de fotos   
 

   Iniciado en 2012, este concurso anual reconoce a un capítulo por una foto capitular publicada 
 en Facebook que mejor representa de forma creative la mission de Sigma Delta Pi.  

(www.facebook.com/sigmadeltapi) 
 

2017 
 

 

Premios y Honores 

Rho Rho, Turman State University 

http://www.facebook.com/sigmadeltapi
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Premio Frida Kahlo  
 

Establecido en 2006, este galardón se presenta cada año a un capítulo por su encomendable página web. 
  

2018 
 

 

 

Alpha Phi  

Texas Tech University 

Website Link 

Comfort Pratt, Consejera Capitular  

 

 

Premios y Honores 

http://ttusigmadeltapi.wixsite.com/texastechuniversity
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Capítulos de Honor y Mérito 
     

Se reconocen los siguientes capítulos por haberse destacado  
en la realización de actividades de gran mérito. 

 

2016-2017 

 
 
 

  

Premios y Honores 

Abilene Christian University 

Omega Gamma, Beatriz Alem-Walker  

* 

Arkansas State University 

Pi Theta, Claudio Eduardo Pinto  

* 

 California State University San Marcos 

Psi Epsilon, Cynthia Meléndrez  

* 

College of Charleston 

Nu Zeta, Susan Divine and Carmen Grace 

*  

Florida Atlantic University 

Rho Omicron, Nancy Kason Poulson  

* 

Illinois State University 

Eta Upsilon, Angela Bailey de las Heras  

* 

Marquette University 

Gamma Gamma, Jeffrey Coleman  

* 

Queens University of Charlotte 

Omega Epsilon, Erin DeBell  

* 

Truman State University 

Rho Rho, Lucy F. Lee  

* 

Texas Tech University 

Alpha Phi, Comfort Pratt  

* 

 University of Northern Colorado 

Pi Zeta, Efraín E. Garza  

* 

Wittenberg University 

Lambda Iota, Elizabeth Amaya  

& Sheree Henlon  

* 
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Premio Gabriela Mistral  
 

En reconocimiento a su excelencia en los estudios de la lengua, literatura y cultura hispánicas y su 
interés en fomentar los ideales de Sigma Delta Pi, se les concede a los siguientes estudiantes El Premio 
Gabriela Mistral. Cada año un capítulo puede nominar a un estudiante para este honor. Cada ganador 

recibe un bello certificado. 
 

2016-2017 
 

 

 

 

 

 

 
Alondra García Mendoza 

Omega Epsilon de  

Queens University of Charlotte 

28 de marzo de 2017 

 

Premios y Honores 

Inés Corujo Martín 

Lambda Beta de la  

Universidad de Georgetown 

6 de julio de 2017 

Maya Novák-Cogdell 

Nu Zeta del  

College de Charleston 

11 de mayo de 2017 

Hanna Koller 

Gamma Gamma de la  

Universidad de Marquette 

4 de mayo de 2017 

Rosemary Domínguez-Sotirios 

Epsilon Kappa de la  

Universidad de St. John’s 

3 de mayo de 2017 

Ana Victoria Verntura 

Delta Chi de la  

Universidad de Montclair State 

28 de abril de 2017 

Andrew Bartels 

Gamma Epsilon de la  

Universidad de Arkansas 

27 de abril de 2017 

Christy B. Crouse 

Rho Rho de la  

Universidad de Truman State 

26 de abril de 2017 

Allison K. Ogden 

Lambda Sigma de la Universidad de 

Louisiana Monroe 

6 de abril de 2017 
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Premio Mario Vargas Llosa  
 

Premio anual que se otorga a un socio de Sigma Delta Pi que también es especialista o subespecialista  
de español al nivel subgraduado y que se ha destacado por sus logros académicos en los  

cursos avanzados de español y su excelente colaboración en las actividades relacionadas con  
la Sociedad Nacional Honoraria Hispánica. Este premio es patrocinado por Sigma Delta Pi y la  

American Association of Teachers of Spanish and Portuguese. 
  

2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christy Crouse 

Truman State University 

Rho Rho 

 

 

 

 

Premios y Honores 
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La Orden de los Descubridores  
 

(Visite www.sigmadeltapi.org para una lista con años anteriores.) 
 

2017 
 

Yolanda Blanco 

St. John’s University 

3 de mayo de 2017  

Premios y Honores 
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La Orden de Don Quijote  
 

(Visite www.sigmadeltapi.org para una lista con años anteriores.) 
 

2017 
 

Benjamin Fraser 

Conferencia Anual de la AATSP, Chicago, IL 

6 de julio de 2017  

 

 

Premios y Honores 



 

Entre Nosotros       Número 1, Tomo  LX 

 

26 

 Índice    

Sigma Delta Pi-Sociedad Honoraria Hispánica Chapter Grant   
El programa de subvenciones de proyectos capitulares otorga fondos para los planes que mejor representan 

la misión de Sigma Delta Pi. Para más detalles: www.sigmadeltapi.org.  

 

Hispanic Cultural Immersive Experience 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 El 27 de abril 2017, Sigma Delta Pi, Eta Upsilon de Illinois State University en colaboración con los 
capítulos de la Sociedad Honoraria Hispánica, el Cerro de los Ángeles de Normal Community High School 
y Pablo Picasso y Allende de Normal West High School, presentaron la divertida velada de Hispanic 
Cultural Immersive Experience gracias a la beca ofrecida por Sigma Delta Pi y La Sociedad Honoraria 

Subvenciones de proyectos capitulares  

http://www.sigmadeltapi.org/
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Hispánica de la AATSP.  Este premio les dio la oportunidad de invitar a todos los estudiantes del Jr. High y 
High School interesados en el idioma español en la comunidad de Bloomington / Normal Illinois. Este 
evento alentó a los estudiantes a disfrutar del idioma español fuera del aula y al mismo tiempo difundir el 
amor por la cultura hispana y su lengua.  Este programa consistió en diferentes actividades a lo largo de la 
tarde y noche, cuando todos los estudiantes estaban inmersos en la práctica de la lengua española y la cultura 
hispana a través de las divertidas actividades jugando a juegos de mesa, participando en concursos de 
karaoke, creando diferentes artesanías y disfrutando a su salsa. 

 Asistieron alrededor de 50-60 estudiantes al evento que tuvo lugar en la Universidad Estatal de Illinois, 
Stevenson Hall en las aulas 401A-B. Las aulas se dividieron en diferentes zonas con sus respectivas 
actividades. Ambas aulas estaban decoradas y organizadas por áreas donde los estudiantes podían mezclarse 
y participar. En la sala principal (401), colocaron diferentes mesas donde el Club de Español de Illinois State 
University y Sigma Delta Pi presentaron información sobre sus organizaciones. La clase de ESL de Normal 
Community High School mostró presentaciones culturales en PowerPoint de sus países de origen como 
Guatemala, México, Honduras y Puerto Rico. El Club de Español de Normal Community High School creó 
El Rincón del Arte mostrando diferentes obras de arte hechas por los estudiantes que exponían cuadros de 
famosos pintores españoles. También inventaron un juego de adivinanzas donde los participantes escribían 
los nombres de los pintores. Hubo varias rifas al final de la función. Un estudiante ganó un maravilloso 
regalo donado por el Club de Español de Normal Community High School, y otro una camiseta donada por 
Sigma Delta Pi. 

 Los estudiantes jugaron y se divirtieron durante la noche participando en diferentes juegos de mesa como 
Cuéntame (juego de conversación), Fluxx (juego de vocabulario y conversación), Turista en México (juego 
cultural) y Race to Madrid (juego cultural). ¡Estos juegos de mesa fueron un éxito total! Las maestras de 
español de las escuelas secundarias también crearon un juego de trivia con puntos interesantes de la cultura 
hispana y de los países. 

 Los estudiantes compitieron con los miembros de Sigma Delta Pi en el Karaoke cantando las canciones 
más conocidas de la música latina. ¡Había muchos estudiantes con mucho talento que impresionaron a 
todos!  Siguieron la velada con baile de salsa que completó la última hora de la noche. Una de las 
estudiantes graduadas de Venezuela, Dhaniela Sousa Araujo, dio una clase de salsa para todos los 
participantes ensenándoles los pasos clásicos de este baile tan popular. ¡El evento terminó afuera en la calle 
con dos hermosas piñatas llenas de dulces y caramelos auténticos mexicanos! 

 Todos los asistentes recibieron unos botones y chapas con frases en español para lucirlas en sus 
mochilas, pulseras con “hablo español” en color rojo y amarillo.  Fue una experiencia maravillosa e 
inolvidable.  Muchos de ellos insistían en preguntar si este evento sería un evento anual porque a ellos les 
gustaría volver a asistir.  ¡ES POSIBLE! 

 

 

 

 

 
 

 
 

Subvenciones de proyectos capitulares  
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Reseñas capitulares 

Tau Adelphi University 

 El Capítulo Tau de la Universidad de Adelphi hizo una ceremonia de  iniciación de los nuevos miembros 
el día 28 de abril de 2017. Este año se iniciaron a 10 estudiantes. 

 El capítulo organizó este año el cuarto festival de cine, “Celebrando la diversidad” de septiembre a 
noviembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sierra Crook, Giovanna Galante, Angelica Mendez, Kimberly Moreira, Rima Patel, Jaclyn 
Torchon, Monica Velasquez y la Dra. Ana Simón-Alegre. 



 

Entre Nosotros       Número 1, Tomo  LX 

 

29 

 Índice    

 

Reseñas capitulares 

Alpha Delta Florida State University 

 El Capítulo Alpha Delta tuvo una ceremonia de iniciación en la primavera de 2017. Se le dio la 
bienvenida a doce nuevos miembros: Rebecca Delgado, Angela Jasmin Davy, Sophie Kuzma, Paul Vijay 
Meunier, Ester Hernández Esteban, Nerea Delgado Fernández, Madelyn Dotson, Jennypher Sesin-Fundora, 
Kailon Thompson, Katerina Aldereguia, Andeslay D. Rodriguez y Linda Ines Nuñez. Después de la 
iniciación, se celebró una cena de bienvenida en un restaurante mexicano. En el otoño de 2017 durante la 
segunda iniciación del año, al capítulo se integraron seis miembros: Elise Carney, Taegan Dennis, Bridget 
Foster, Nicole Hainz, María del Carmen Koelig Romero, y Jacqueline Ruay. Fue una ceremonia muy 
acogedora, seguida por una pequeña recepción. 

 Entre las actividades organizadas durante el curso académico, se destacaron las tertulias y la mesa de 
español, las oportunidades semanales que se les ofrecieron a los estudiantes de todos los niveles para 
mejorar su habilidad de conversar en español. Se ofrecieron tres películas en español en las Noches de Cine, 
las cuales fueron altamente concurridas. El capítulo estuvo representado en una semana del Market 
Wednesdays, actividad en la que las organizaciones de la universidad exponen información sobre su 
organización particular al estudiantado. Además, en colaboración con el Departamento de Lenguas y 
Lingüística Modernas, se celebró con mucho éxito la segunda conferencia de estudiantes graduados de 

Iniciación de otoño del Capítulo Alpha Delta, el 8 de diciembre de 2017. 
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español. Esta conferencia favoreció el intercambio y debate sobre las diferentes líneas de trabajo y temas de 
investigación literaria, lingüística y multidisciplinaria de los estudiantes graduados de español y portugués 
del departamento. 

 Este año se hizo una lectura de una adaptación de la obra teatral Idiotas contemplando la nieve del 
dramaturgo mexicano Alejandro Ricaño, en la cual participaron estudiantes subgraduados y graduados del 
departamento. Asistieron decenas de estudiantes, y sus comentarios fueron muy positivos, por lo que se 
espera hacer otra lectura en el futuro. 

 En la primavera del 2018, se llevará a cabo una noche bohemia en la cual tanto la facultad como el 
estudiantado participarán para compartir sus talentos con los demás. Además, el capítulo tendrá una mesa 
informativa en Market Wednesdays para promover el estudio del español y Sigma Delta Pi. Se presentará 
una noche de películas y se continuará prestando ayuda conversacional a los estudiantes en las Tertulias 
semanales. 
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Alpha Pi University of North Texas  

 El capítulo Alpha Pi de la University of North Texas inició como miembros activos a nueve candidatos 
en la primavera de 2017: Leslie Acosta, Caleb Adams, Ligia Alvarado, Diana Castillo, Roberto Navarro Jr., 
Kayla Silver, Susana Victor, Jessenia Yanez Mendoza y Danae Webster.  En el otoño se inició a quince 
neófitos más, Mariela Avila, Carmen Barajas, Jazmin Duran, Marisol Espinal, Jacqueline Gonzalez, Mariah 
Hoffman, Kellyn A Lara, Victoria Monteros, Jessica Narvaez, Melina Peña, Kristina Ptacek, Lamborghina 
Robinson, Brigida Sanchez, Juana Tovar y Luis Urbina.  Varios profesores de la facultad asistieron y 
participaron durante la ceremonia, el Dr. Manickam, miembro honorario y jefe del Departamento de 
Español, felicitó a los estudiantes y les habló sobre sus responsabilidades como miembros de esta prestigiosa 
Sociedad. En el otoño, la Dra. Beckman, quien también es miembro honorario, les recordó a los antiguos y 

nuevos miembros de la importancia que tiene su desempeño académico y de las oportunidades que hay en 
todas las especializaciones para los que se pueden comunicar bien en español. Al final de estas ceremonias 
hubo una recepción y los nuevos miembros y sus familias pasaron un rato agradable hablando con los 
profesores y conociendo a los antiguos miembros. 

 Además de preparar las ceremonias de iniciación, varios de los miembros del Capítulo Alpha Pi 
participaron durante una semana como jueces durante las presentaciones de arte de estudiantes de español 

Miembros del Capítulo Alpha Pi después de haber preparado el Altar para la 

Celebración del Día de los Muertos el 2 de noviembre de 2017.  
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3AP en Coppell, TX. Esta experiencia fue benéfica para los miembros de Sigma Delta Pi ya que les dio la 
oportunidad de usar sus conocimientos y, al mismo tiempo, fue de gran valor para los estudiantes de AP ya 
que ellos pudieron darse cuenta de los resultados del estudio y la dedicación de los miembros. La interacción 
fue muy positiva para los dos grupos. 

 Los miembros del Capítulo Alpha Pi participaron, junto con las organizaciones de la Universidad, en el 
“Big Event” haciendo trabajo voluntario para mejorar la comunidad. En el otoño también se organizó y 
promovió una competencia de poesía satírica llamada “calaveritas” cuyo propósito fue el de estimular la 
creatividad, en español, de los estudiantes del departamento a todos los niveles. Los miembros prepararon 
folletos de publicidad, recibieron los poemas, escogieron a los jueces y consiguieron certificados para 
premiar a los ganadores. 

 A fines de octubre se preparó el Altar del Día de los Muertos en la entrada del edificio de lenguas, y el 2 
de noviembre se hicieron presentaciones para enseñarle al público el origen de esta costumbre en México y 
el significado cultural de esta celebración. Cientos de estudiantes pararon para escuchar las explicaciones y 
hacer preguntas y comentarios. Se sirvió pan de muerto y chocolate caliente y la celebración fue un éxito.   
Otro éxito es que se graduaron veinte miembros activos en el 2017, incluyendo tres oficiales, Heydy 
Alvarez, Diana Castillo y Alba Pineda.  Para celebrarlos, se organizó una cena de fin de año y durante el 
evento se distribuyeron cuerdas y estolas y se eligió e instaló a los nuevos oficiales que en el 2018 serán 
dirigidos por el nuevo Presidente, Roberto Navarro.  
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Alpha Phi Texas Tech University 

 El Capítulo Alpha Phi de Texas Tech University realizó muchas actividades sumamente beneficiosas 
durante el año académico 2016-2017. Los eventos más destacados incluyen tutorías para toda la comunidad; 
lecturas bilingües en las escuelas y las bibliotecas; tertulias en la cafetería principal de la universidad; ciclo 
de cine; tres concursos de poesía; noches de poesía, teatro y tradición; La Semana Santa en el mundo 
hispánico; nativos en las clases de español; programas de enriquecimiento a la hora del almuerzo y de 
mentores para estudiantes de la secundaria; presentaciones académicas; artículos para su “Rinconcito 
Español” en el periódico local Latino Lubbock; programa del Día de los Muertos; celebraciones del 
comienzo y el fin del año alrededor del mundo; visitas a escuelas; lecturas poéticas; inglés para familias 
hispanas, y el noveno foro anual sobre la paz y la seguridad con el tema “Problemas de estabilidad en 
América Central.” Se celebró su tercera conferencia anual con el tema “Tendiendo puentes culturales a 

través de la música y la danza hispánicas” así como los primeros concursos de literatura, arte y cine 
hispánicos. Otro evento muy importante fue el Día del Español que se celebra cada 15 de septiembre. El 
tema del año fue “El español: una herramienta esencial para los estudiantes americanos.” El concurso de 
deletreo de Lubbock, creado por el capítulo en 2011, es ahora un evento muy popular y extremadamente 
beneficioso que capta la atención de toda la comunidad. El 12 de noviembre de 2016, tuvo lugar el sexto 

La consejera capitular, Dra. Comfort Pratt, con socios de Alpha Phi después 

de su programa del Día de los Muertos.  
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campeonato anual del concurso y participaron diez escuelas de dos distritos escolares. Hubo un total de 
aproximadamente 300 participantes en las escuelas y 50 en el campeonato. Como siempre, los ganadores 
recibieron placas y dinero y todos los participantes y escuelas recibieron certificados y regalos. 

 Alpha Phi celebró dos iniciaciones de nuevos miembros. La ceremonia del otoño tuvo lugar el 2 de 
diciembre de 2016, y el de la primavera tuvo lugar el 28 de abril de 2017. Fueron iniciados 3 miembros 
honorarios y 19 miembros activos. Los miembros honorarios fueron la Sra. Cristina Barragan, la Sra. Soyla 
Castillo, y el Dr. Kim Pineda y los miembros activos fueron Jake Arstein, Zachary Brandner, Tammie 
Gradel, Ana P. Gómez, Sarah Jackson, Kelsie Karnes, Mayra Mancera, Olivia Orrantia, Bridget Vories, 
Erika Zavala, Mariela Grimaldo, Alexandria Lovell, Cecilia Palacio-Ribón, María Rodríguez, Fabiola 
Ruvalcaba, Julie Telles-Carrizales, Verónica Treviño, Rocío Vargas Torres y Gilberto García. También 
hubo ceremonias de cordones para los socios que se graduaron. Las ceremonias concluyeron con banquetes. 
Después del ritual del 28 de abril, se otorgó el Premio Rubén Darío (creado por este capítulo) a Alicia 
Gabriela Martínez, estudiante del sexto grado de Hutchinson Middle School, ganadora del concurso anual de 
poesía de K-12. Se entregó también el Premio Alice White (creado por este capítulo) a Gayle Jeffers, 
presidenta del capítulo, por sus servicios distinguidos durante los últimos tres años: ella recibió una placa y 
un cheque. 

 En reconocimiento a sus beneficiosas actividades y premios nacionales, el capítulo recibió una 
subvención de $3.600 del Gobierno Estudiantil de Texas Tech. Al representante del capítulo ante el 
Gobierno Estudiantil, Zach Brandner, se le entregó una de las becas de Sigma Delta Pi para investigaciones 
graduadas, con la cual viajó a España y México. La presidenta ganó también el Premio del Presidente por su 
excelencia en la diversidad y la equidad. Al final del año, el capítulo fue seleccionado como Capítulo de 
Honor y Mérito. 
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Delta Gamma University of Georgia 

 El 13 de noviembre de 2017, el Capítulo Delta Gamma de la Universidad de Georgia celebró su anual 
ceremonia de iniciación en la que dio la bienvenida a la sociedad honoraria a 19 neófitos. La ceremonia 
contó con la asistencia de la presidenta Meredith Miles y la vicepresidenta Laura Paquette, que fueron las 
encargadas de dirigirla.  

 Tras la firma en el libro capitular y la recepción de diplomas y distintivos, los nuevos miembros de 
Sigma Delta Pi disfrutaron de un encuentro cultural presentado por el Dr. Fuad Elhage, que culminó con una 
clase de baile al ritmo de los más conocidos géneros caribeños en la que todos los asistentes participaron con 

gusto. La ceremonia se cerró con un servicio de comida,  durante la cual los consejeros capitulares, el Dr. 
Tim Gupton, la Dra. Catherine Simpson y la Dra. María Mizzi, tuvieron la oportunidad de departir con los 
nuevos miembros de la sociedad. 

 Por último, el Capítulo Delta Gamma se complace en comunicar que una vez más uno de sus miembros, 
y actual presidenta de la sociedad, Meredith Miles, consiguió este año 2017 uno de los preciados estipendios 
de 2.500 dólares que concede Sigma Delta Pi para estudiar en países de habla española. Meredith estudió en 
Monteverde, Costa Rica, con el fin de obtener su ESOL Endorsement. 

Los nuevos socios de la Universidad de Georgia.  
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Delta Theta Emporia State University  

 En el semestre del otoño del 2017, el capítulo de Delta Theta logró iniciar a doce estudiantes. La 
ceremonia fue el 30 de noviembre. Con la ayuda de la Dra. Rachel Spaulding y el Dr. Gregory Robinson, los 
miembros del capítulo Delta Theta son parte de una expansión de Sigma Delta Pi. Con la ayuda de los 
estudiantes, los profesores fueron capaces de multiplicar sus números para continuar el capítulo en Emporia 

State University. Los iniciados el 30 de noviembre son: Anthony Batiz, Rhiannon Younger, Ziarra Arzu, 
Genevieve Lowery, Jenna Overmyer, Sarah Spoon, Vanessa Aguilar, Lauren Taphorn, Linsey Albee, 
Brittany Cowel, Rebecca Rauber y Aaliyah Shawger.  

 Este capítulo ha brindado la oportunidad de compartir con otros estudiantes el amor por el idioma 
español. Desde que empezaron, los nuevos miembros han logrado inspirar a otros estudiantes en la 
universidad para unírseles durante el semestre de la primavera. Muchos de los nuevos miembros van a 
realizar un viaje a Guatemala para estudiar en el extranjero durante el verano de 2018 con la Dra. Spaulding 
y el Dr. Robinson.   

La iniciación de los doce estudiantes de Emporia State University.  
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Delta Chi Montclair State University 

 El Capítulo Delta Chi realizó el pasado 27 de noviembre una fiesta de cumpleaños en el Departamento 
de Español y Estudios Latinos en la Universidad Estatal de Montclair. Fue un evento muy importante para la 
nueva junta ya que cuatro de los cinco miembros eran nuevos. El capítulo se reunió en varias ocasiones 
durante el mes de octubre para organizar y planificar el diseño del pastel, la sala, envío de invitaciones a 
antiguos miembros de Sigma Delta Pi y a posibles miembros que cursan español. El evento supuso una gran 
satisfacción para la junta y alguna que otra lagrimita se vio cuando llegó el momento de cortar el pastel. 

 La alegría final llegó cuando fue notificada la elección del pastel ganador y fue a parar al Capítulo Delta 
Chi.  

La celebración del cumpleaños 98 de Sigma Delta Pi el 1 de octubre de 2007.  
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Zeta Eta Eastern Illinois University  

  La ceremonia de iniciación de Sigma Delta Pi, el Capítulo Zeta Eta, de la Universidad de Eastern 
Illinois, se llevó a cabo el domingo, el  primero de octubre de 2017. En el evento se les dio la bienvenida a 
cuatro nuevos miembros para formar parte de este dinámico grupo. Los nuevos socios son Amanda 
Alexander, Morgan Meyers, Alison Stangel y Amanda Wojcik. A dicha ceremonia asistieron los antiguos 
socios del capítulo y los profesores Kristin Routt y Carlos Amaya, el consejero capitular.  La presidenta 
Gretchen Butterfield dirigió la ceremonia con la ayuda de la vicepresidenta Bailey Mitchell y los socios, 
Sandy Esparza, Rolando Monte de Oca y Kirk Whitaker.  

 Después de hacer el rito de iniciación, los socios pasaron a celebrar con una comida típica salvadoreña 
que incluyó pupusas, agua de Jamaica y flan, así como un pastel propio para la ocasión. 

Los nuevos socios de la Universidad de Eastern Illinois.  
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Eta Mu Eastern Kentucky University 

 Desde que se inauguró el Capítulo Eta Mu en 1973, Sigma Delta Pi ha cumplido un papel relevante en 
Eastern Kentucky University. En primer lugar, fue y sigue siendo la “fruta ideal” para motivar a sus 
estudiantes de español a proponer nuevas metas e ideales, y a hacer que otros igualmente decidan dedicarse 
al estudio de la lengua y la cultura hispanas.  

 Al principio, sus iniciados eran fundamentalmente estadounidenses, pero con el crecimiento de la 
población latina en Kentucky, especialmente la población de origen mexicano, en los últimos años en los 
rituales de iniciación los latinos han sido la mayoría. Pero la ceremonia y la entrega de diplomas y 

distintivos, y los reconocimientos ya no son lo fundamental. La organización, debido al crecimiento del 
estudiantado en el departamento que no es solamente de lenguas, sino de culturas y humanidades, se ha 
dedicado a fortalecer actividades variadas de servicio a la comunidad más necesitada, no solamente latina, 
sino de otros orígenes o procedencia.  

Ritual de iniciación de la Universidad de Eastern Kentucky, Jaggers Room, Powell 
Building, Abril 26, 2017.  
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 Entre estas actividades cuentan con “Actividades bilingües,” especialmente para niños y niñas; ferias 
culturales para hacer conocer a toda la comunidad estudiantil la cultura hispana; talleres de reclutamiento 
para estudiantes latinos; programas de mentoría y orientación vocacional y profesional para estudiantes de 
los dos últimos años de la escuela secundaria; células de tutores para ayudar a los estudiantes de bajo 
rendimiento; y asesoría legal para estudiantes sin papeles, etc. La organización igualmente trabaja codo a 
codo con la Latino Student Association que cumple cada vez más un papel relevante en la retención y 
consejería de estudiantes de origen hispano en la institución.   

 En el último ritual, el 26 de abril de 2017,  tuvieron el placer de iniciar a los siguientes estudiantes, 
algunos de ellos indígenas mexicanos Otomí: Delia Virto, Ivonne Gonzalez Hermosillo, Ciara Peréz, Rachel 
Cox, Martha Valencia, Miranda Massey, Donovan Hylander, Omar Salinas Chacón, Steven Huber, Andy 
Wren, Merecedes Skidmore, Andrea Patino, Kendra Isaacs, Jeniffer Paxtle Granjero, Liubitza Mendoza 
Aguazul, Kathryn Butler, Hannah Lembright, Anna Metzger, Karanda Gentry, Callie McMullin, Sophia 
Alatorre Sanchez, Kasey Dearing, Chandlar Taul, Gustavo Alcantara, Ivan Olivas-Chavez, Liliana Gomez 
de Coss. 
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Eta Upsilon Illinois State University 

 El Capítulo Eta Upsilon ha incorporado a 18 nuevos miembros durante el año 2017. Éste ha sido un año 
muy estable y próspero para el capítulo. No sólo han logrado un nombre para sí mismos en su comunidad 
académica, sino también en sus comunidades locales de Bloomington y Normal. 

 Este año desarrollaron una sensación comunitaria dentro del capítulo con otros clubes, secciones y 
organizaciones de idiomas. Participaron y asistieron a muchas de las actividades de otros clubes como Eta 
Upsilon, y colaboraron con muchos otros eventos de clubes, secciones y organizaciones. También, el 
capítulo se concentró en sus propios eventos muy exitosos e iniciaron nuevas actividades que también 

continuarán en el futuro. El año estuvo lleno de acontecimientos comunitarios, eventos colaborativos con 
otras organizaciones y muchas otras actividades culturales, educativas y sociales de Eta Upsilon. 

 Hace un par de años, la Junta propuso traer al Departamento de Idiomas camisetas que expresan el lema 
de la Universidad “STATE YOUR PASSION” pero con su propia singularidad, “STATE YOUR 
LANGUAGE.” En octubre y antes de Homecoming vendieron más de 70 camisetas a los estudiantes de 
idiomas. Esto se ha convertido en su evento principal para recaudar fondos. 

 Eta Upsilon participó y encabezó todas las actividades de la 4ª edición anual del Día de los Muertos en el 
Children's Discovery Museum. El evento está patrocinado por el Children's Discovery Museum, sin 
embargo, todos los aspectos educativos y pedagógicos del evento fueron dirigidos por los miembros de 
Sigma Delta Pi para familias hispanas y no hispanas. Las familias crearon calaveras, cempasuchiles, calacas, 

Los miembros de Illinois State.  
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papel picado y cráneos de azúcar decorados. El Capítulo Eta Upsilon también realizó una sesión de lectura 
bilingüe para aprender sobre el Día de los Muertos. Este evento se ha convertido en parte del calendario 
anual. Los administradores del Children's Discovery Museum han expresado que este evento no podría 
continuar sin la participación del capítulo, y no sólo en términos de esfuerzo, sino por lo más importante: el 
aporte educativo y pedagógico de los miembros de Sigma.  

 Los miembros de la Junta se contactaron con los maestros de español de las escuelas secundarias este 
año para invitar a sus clases a participar en horas especiales de conversación en la Universidad Estatal de 
Illinois. ¡Este evento fue un éxito extraordinario! Tuvieron una hora de conversación diferente durante todo 
el año. La mayoría de los estudiantes de las escuelas secundarias están en clases de español 3, 4 o AP. Esta 
reunión también tuvo un propósito de tutoría ya que los miembros de Sigma son modelos a seguir en el 
aprendizaje del idioma español.  

 Por el cuarto año consecutivo los miembros capitulares fueron invitados a asistir a la escuela primaria 
Benjamin para su tradicional juego de “twister de colores” creado por los miembros de Sigma Delta Pi.  El 
juego incluye palabras de vocabulario como colores, partes del cuerpo e instrucciones en el idioma español 
para el estudiante en el nivel primario. ¡El objetivo era concienciar a los padres sobre los beneficios de 
aprender un segundo idioma, mientras sus hijos se divierten! 

 El Departamento de Educación y las organizaciones estudiantiles SABE y B-BEST organizaron la 
celebración de For the Love of Languages. Fue creado para reactivar la conversación sobre identidad 
cultural e idioma en el estado de Illinois, ofreciendo una experiencia más equitativa para todos los 
estudiantes de Illinois State University. Como organización basada en estudiantes de idiomas, Sigma Delta 
Pi presentó información a otros estudiantes organizando una mesa en este evento. 

 Unit 5 es uno de los distritos de la enseñanza pública K-12.  La división de Unit 5, Liason for Hispanic 
Families se acercó para solicitar la colaboración de los miembros capitulares para ayudar con diferentes 
talleres proporcionados por el distrito para ayudar a los padres a entender los diferentes portales en línea que 
el distrito usa para calificaciones, puntajes de exámenes, correo electrónico (Skyward, Teacherease) y dinero 
de comida. Se realizaron múltiples “talleres Skyward” en dos escuelas. Las familias hispanas asistieron a la 
Escuela Primaria Cedar Ridge o a la Escuela Secundaria Evans Jr. para participar en un taller individual 
explicando el portal en línea. Los miembros de Sigma “enseñaron” a los padres toda la información 
importante necesaria. Muchos padres, debido a limitaciones lingüísticas, confían en que sus hijos transmitan 
información escolar. ¡Fue una experiencia maravillosa ver a estos padres tomar el control del futuro 
académico de sus hijos! Los talleres se llevaron a cabo en diferentes horarios durante 4 semanas, los martes 
y jueves de 2:00 a 4:30.  

 Sigma Delta Pi presentó su espectáculo de marionetas para la celebración del final de la clase para los 
niños de Illinois Wesleyan University Language School y sus padres. La escuela de idiomas IWU ofrece 
clases de español y francés para niños en una etapa temprana 

 Los capítulos de Eta Upsilon y SHH de ambas escuelas secundarias comunitarias presentaron una velada 
divertida de la Experiencia de inmersión cultural hispana abierta a todos los estudiantes de secundaria y 
preparatoria interesados en el idioma español en la comunidad de Bloomington y Normal. Esto fue posible al 
ser galardonados con Sigma Delta Pi-SHH Chapter Grant para 2017. Este evento alentó a los estudiantes de 
secundaria y preparatoria a disfrutar el español fuera del aula y al mismo tiempo difundir el amor por la 
cultura hispana y el idioma español. El evento consistió en diferentes actividades a lo largo de la tarde y 
donde todos los estudiantes estuvieron inmersos en la práctica del idioma español y la cultura hispana a 
través de actividades divertidas. Esta noche llena de diversión estuvo llena de diferentes actividades donde 
los estudiantes pasaron un tiempo maravilloso jugando juegos de mesa, participando en concursos de 
karaoke, y creando diferentes manualidades. El evento tuvo lugar en la Universidad Estatal de Illinois. Hubo 
alrededor de 50-60 estudiantes que asistieron al evento durante la noche donde dos aulas grandes se 
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dividieron en diferentes áreas de actividades. 

 Muchos de los miembros del capítulo trabajaron en diversos roles de voluntariado en toda la comunidad 
y representaron a la Sociedad. Este año se presentaron en Illinois Wesleyan Kids Spanish Program, Western 
Ave Centro Comunitario, Cedar Ridge Elementary School, varias iglesias y el hospital como traductores.  
Los miembros actúan como embajadores de Sigma Delta Pi.  

 En general, los miembros del Capítulo Eta Upsilon están muy orgullosos de todo lo que han logrado 
como grupo. Ya están planeando sus eventos para agregar a su calendario y están involucrados activamente 
en su campus y en la comunidad para promover la lengua y la cultura hispanas. ¡Llevan la misión de su 
sociedad con dignidad, orgullo y sobre todo, con honor! 
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Iota Epsilon University of North Carolina at Pembroke  

 Este año académico el Capítulo Iota Epsilon ha hecho un trabajo absolutamente excepcional. Sus únicos 
dos miembros, Zelma López, presidenta, y Salvador García, vicepresidente,  lograron hacer que esta 
asociación honoraria tuviera una gran presencia tanto dentro como fuera de la universidad de Carolina del 
Norte en Pembroke.  Su participación en el evento de Noche de todas las naciones: una celebración a la 
diversidad, fue notablemente valiosa al movilizar a estudiantes de la organización estudiantil OLÉ para que 
fueran parte del espectáculo y desfilaran orgullosamente con las banderas de los países de Hispanoamérica. 

 Durante el semestre del otoño, el Capítulo Iota Epsilon ha estado presente en diversos eventos para 
ayudar a los estudiantes de diferentes niveles de español, a entender y a apreciar mejor la lengua española y 
la cultura hispana. Al igual que años anteriores, durante este semestre, Sigma Delta Pi también estuvo 

presente en la organización del Festival Hispano donde toda la comunidad de la Universidad de UNC 
Pembroke estuvo invitada a degustar diferentes comidas hispanas y a participar en diferentes aspectos de la 
cultura. En esta ocasión, Iota Epsilon presentó a un grupo de teatro en español Acto Latino de la Universidad 
de San Bernardino, California. Se invitó al público y a toda la comunidad a este único espectáculo de teatro 
en español. El capítulo de Sigma Delta Pi tuvo la iniciativa de invitar a escuelas de los condados vecinos ya 
que la intención era la de iniciar un grupo de teatro en español llamado Acto Latino en UNCP. Éste fue un 
evento público muy valioso. Los miembros del Capítulo Iota Epsilon proyectan con orgullo el conocimiento 
de la cultura hispana para poder ser una inspiración para otros con su experiencia con la lengua española. 
Los miembros de la sociedad cerraron con broche de oro con su establecimiento del grupo de teatro en 

Los nuevos socios del capítulo de UNC Pembroke. 
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español y con un espectáculo abierto al público para dar a conocer los primeros pasos en lo que están 
trabajando. 

 El 15 de noviembre de 2017, el Capítulo Iota Epsilon, llevó a cabo la ceremonia de iniciación de tres 
neófitos: Gina Saavedra, Danielle Guimarães, and Joseph Lewis. La presidenta Zelma López, el 
vicepresidente Salvador García y su consejera, la  Dra. Ana Cecilia Lara orgullosamente le dieron la 
bienvenida a dos nuevos miembros honorarios: La Dra. Diana Dodson Lee y la Sra. Milagros López-Fred, 
ambas profesoras del programa de español. Después de la ceremonia, los familiares, amigos y profesores del 
programa de español, tuvieron la oportunidad de compartir alegremente con este grupo de estudiantes tan 
dedicados y trabajadores. 

 Se espera que el semestre de la primavera sea tan productivo como el del otoño. La nueva directiva ha 
quedado conformada con Joseph Lewis como presidente, Salvador García como vicepresidente y Danielle 
Guimarães como secretaria. Entre las actividades para la primavera que se tienen planificadas figuran: la 
visita de invitados distinguidos, la participación en una presentación de teatro, el inicio de las tertulias de 
conversación, las tutorías en el Pabellón Hispano y las visitas a las escuelas vecinas para difundir la cultura 
hispana. Además, se espera tener otra ceremonia de iniciación durante la primavera.  

 El Capítulo Iota Epsilon le desea muy buena suerte y mucho éxito a Zelma López, en los siguientes 
capítulos de su vida: maestra de español y estudiante de la maestría de español. Ella hizo un trabajo 
excepcional desde que tomó la presidencia de la organización. Gracias a su labor, la asociación de Sigma 
Delta Pi en UNC Pembroke llegó a alcanzar un nivel de reconocimiento por su alta colaboración dentro de 
todos los aspectos culturales y de la lengua hispana como nunca lo había hecho anteriormente. 



 

Entre Nosotros       Número 1, Tomo  LX 

 

46 

 Índice    

 

Reseñas capitulares 

Kappa Xi Bethany College  

 El Capítulo Kappa Xi celebró su ceremonia anual de Sigma Delta Pi en Bethany College, Bethany, West 
Virginia.  Presentes en el evento estuvieron el Profesor Dr. Joseph B. Lovano, consejero del Kappa Xi, junto 
a los nuevos iniciados: Mackenzie Bosley y Laura Shephard y, la Rectora del College, la Dra. Tamara 
Rodenberg. 

 

 

 

La iniciación de nuevos miembros de Bethany College (WV) el 9 de mayo de 2017.  
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Lambda Iota Wittenberg University 

 El Capítulo Lamba Iota, de la Universidad de Wittenberg en Springfield, Ohio, ha trabajado con 
entusiasmo con el propósito de honrar las letras y la cultura hispánicas.  

 En el otoño de 2017 se han realizado varios eventos como los que se mencionan a continuación. Durante 
el mes de la hispanidad el capítulo puso mucho énfasis en traer a colación el problema de la inmigración. 
Primero, el tema de los dreamers de DACA llamó la atención de los miembros que idearon un plan para 
escribir una carta a los representantes locales en el congreso para lograr que éstos abogaran por los jóvenes 
“soñadores” del programa DACA. Dicho evento tuvo una gran acogida por parte del conglomerado 
universitario y se logró una cantidad considerable de firmas.  

 Un segundo evento fue la presentación del documental No le digas a Nadie / Don’t tell anyone 

patrocinado por el Departamento de Lenguas Extranjeras. Los miembros del capítulo ayudaron a coordinar 
las preguntas y la discusión con la abogada, miembro de ABLE (Advocates for Basic Legal Equality), 
Jessica Ramos, quien explicó extensivamente la situación de los jóvenes soñadores.  

 Un tercer programa del otoño fue la conmemoración anual del Día de los fieles difuntos o Día de los 
Muertos. Dicho evento contiene los elementos de la cultura mexicana y centroamericana, pero con un toque 
literario en el cual se honra a los activistas, artistas y escritores que han dejado huellas en la humanidad. Este 
año se honró a Mario Benedetti, Gabriel García Márquez y Gloria Anzaldúa, entre otros. Los asistentes 
tuvieron la oportunidad de decorar máscaras, colorear motivos memorables, elaborar flores y tomarse fotos. 
No podían faltar los bocadillos del mundo hispano como el famoso pan de muerto y ponche navideño. El 
capítulo agradece el apoyo del Dr. Victor García que proporcionó el pan de muerto y el ponche navideño 
que los asistentes disfrutaron mientras trabajaban en las manualidades.   

 El 18 de noviembre de 2017, el Capítulo Lambda Iota recibió a cinco nuevos miembros en una 
ceremonia especial en la capilla de Recitation Hall. Los nuevos miembros Abigail Haab, Samantha Petruzzi, 

Las consejeras, las Dras. Zuidema y Amaya, junto a miembros 
activos Kathryn, Faith, Alli y Kyle. 
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Christian Rendazzo, Allison Learman, y Chloe Bradburn fueron inicados en un rito elegante seguido de la 
acostumbrada recepción. Los nuevos miembros destacaron su compromiso en cumplir con los más altos 
ideales de la Sociedad Nacional Honoraria Hispánica.  

 

 

 
 

 

 

 
 

Altar conmemorativo durante la celebración del Día de los Muertos, 1 de noviembre de 2017. 
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Lambda Sigma University of Louisiana Monroe 

 El Capítulo Lambda Sigma recibió a diez miembros nuevos el 9 de noviembre de 2017.  Tyler Aulds, el 
presidente, dirigió la ceremonia ayudado por Chelsea Craig, vicepresidenta,  Elizabeth Stephens, secretaria, 
y los miembros Thomas Ruff, Anne Catherine Jagneaux y Josh Hall. 

 Después de la ceremonia los miembros y la facultad de la Universidad de Louisiana Monroe se reunieron 
en un restaurante mexicano para celebrar.  Los iniciados son: Michael Broome, Yugdeep Belbase, Caleb 
Drake, Suvash Gupta, Haley Fisher, Baylen Harris, Kelsey Osbon, Emely Portillo, Matthew Thornhill y 
Brady Wilhite. 

 
 

Los miembros del Capítulo Lambda Sigma.  
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Nu Zeta College of Charleston 

 En el año académico 2016-2017, el Capítulo Nu Zeta fue honrado como Capítulo de Honor y Mérito por 
el séptimo año consecutivo gracias a la agenda de actividades lideradas bajo los siguientes oficiales 
estudiantiles: Maya Novak-Cogdell, como presidenta, y Taylor Donovan, como vicepresidente, y Torrie 
Buchanan como secretaria (otoño de 2016 - primavera de 2017) y Karolina Kazlauskaite, como presidenta, y 
Adriana Velasquez, como vicepresidenta (otoño de 2017). El capítulo inició a un total de 37 socios activos, 
acontecimiento que se celebró en dos ceremonias de iniciación, una en marzo y otra en noviembre.  

 Todos los años en marzo, la facultad de la School of Languages, Cultures, and World Affairs del College 
of Charleston celebra una feria internacional de muchas naciones del mundo, el World Cultures Fair, donde 

los diferentes representantes internacionales exhiben objetos, bailes, platos e información general de sus 
respectivos países. Nu Zeta siempre reserva una mesa en esta feria con información del capítulo y de 
España; el 30 de marzo de 2016 los oficiales participaron en un concurso de comida, y el plato realizado 

Las consejeras y los oficiales: la Dra. Carmen Grace, la Dra. Susan Divine, Adriana 
Velasquez, vicepresidenta, y Karolina Kazlauskaite, presidenta.  
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pudo ser también degustado por el público asistente. 

 Asimismo, los oficiales organizaron en abril y otra vez en octubre, como cada año, la Noche de poesía, 
un acontecimiento lleno de exquisitez donde los estudiantes y profesores leen poemas de diversos periodos 
artísticos en el elegante salón de la Blacklock House. 

 Otro evento anual del capítulo es el Sigma Delta Pi Faculty Lecture Series, donde se invita a un profesor 
del Departamento de Estudios Hispánicos a que exponga en una charla su línea de investigación. En marzo, 
el Dr. Edward Chauca dio su charla “How Do We See? Human Rights and Visibility in Latin American 
Cinema” y en octubre el Dr. Joe Weyers presentó sobre su investigación: “Medellín cuenta con vos: 
Increasing Prestige for a non-Standard Form.” 

 El año académico de 2016 concluyó con la ceremonia anual de Presentación de los Cordones Honorarios 
a los miembros activos que se graduaban en mayo de 2016. El Dr. Del Mastro, Director Ejecutivo de Sigma 
Delta Pi, presidió la ceremonia el 11 de mayo entregando los cordones a 22 alumnos licenciados. 

 El año académico de 2017-2018 empezó con los nuevos oficiales estudiantiles Karolina Kazlauskaite, 
como presidenta, y Adriana Velasquez, como vicepresidenta. Además de la iniciación de nuevos miembros 
activos ya comentada, los oficiales participaron en un acontecimiento anual que se lleva a cabo en el otoño: 
el programa del South Carolina Spanish Teacher of the Year Award (www.scspanishteacheroftheyear.org). 
El capítulo del College de Charleston dirige dicho programa junto con el Capítulo Tau Iota de The Citadel, y 
su cometido es reconocer y galardonar a los mejores maestros de la lengua española en los colegios del 
Estado de Carolina del Sur. La undécima entrega de premios se realizó el 10 de noviembre de 2016 en el 
College of Charleston, quedando como ganadora Bethany Battig-Ramseur de Hilton Head Preparatory 
School, mientras que el Francis Marion Hotel alojó en la noche de la ceremonia, como ya es costumbre, a las 
tres finalistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scspanishteacheroftheyear.org/
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Nu Tau University of San Francisco  

 El Capítulo Nu Tau tiene tres miembros activos, Cailin Campbell, Theresa Keith y Charles Miller y una 
asesora maravillosa, la Profesora Nadina Olmedo. El semestre del otoño de 2017, los miembros de Sigma 
Delta Pi colaboraron con los estudiantes de la clase intensiva de español para armar el altar en la universidad 
para el Día de los Muertos. Luego, asistieron a la celebración del Día de los Muertos en la Universidad de 
San Francisco. Había invitados, talleres y música y todos se divirtieron mucho.  

 En la primavera, los miembros de Sigma Delta Pi ayudarán a coordinar las mesas de conversación en la 
Universidad de San Francisco. Es una linda oportunidad para conversar y practicar el español con toda la 
comunidad. Además, el Capítulo Nu Tau inició a varios nuevos miembros en abril. Durante este evento, 
también celebraron los estudiantes de español que están en su último año de la universidad.  

El Capítulo Nu Tau armando el altar para el Día de los Muertos con los estudiantes de la clase 
intensiva de español, el 27 de octubre de 2017.  
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Xi Upsilon Our Lady of the Lake University 

 El 5 de mayo de 2017, Karyann Galarza Valentín, Diana R. 
Garza, Jessica Ortiz, Marco Perales,Yesenia R. Mancinas Torres, 
Arturo Mendiola, Grace S. Reyes, Joanna Romero y Dalia E. 
Umana se convirtieron en socios activos de Sigma Delta Pi, 
Capítulo Xi Upsilon de la Universidad Our Lady of the Lake. La 
Dra. Maribel Lárraga, profesora y consejera capitular, dirigió la 
ceremonia de iniciación. La facultad, los nuevos socios y sus 
invitados disfrutaron de una cena, música y una tertulia literaria. 
Fue una velada encantadora.  

Los miembros del Capítulo de Xi Upsilon.  

Jessica M. Ortiz, Joanna Romero,  
y la Dra. Maribel Lárraga,  

consejera capitular. 
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Omicron Zeta University of Texas at San Antonio 

 El Capítulo Omicron Zeta de la Universidad de Texas en San Antonio se encuentra expandiendo la 
lengua del español a través de actividades culturales, lingüísticas y sociales. Desde la primavera de 2017 está 
trabajando en colaboración con el Club de Español bajo el mismo presidente Luis Enrique Angel y su 
vicepresidenta Ana María Juárez. Se ha hecho esto para estar más conectados al mundo hispano en la 
universidad y comunidad de San Antonio. 

 Las actividades de la primavera de 2017 resultaron ser más que exitosas. Puesto que hubo una variedad 
de eventos que se enfocaron en la poesía, cinematografía y convivencia. En la poesía se leyó un poema de 

Gertrudis Gómez de Avellaneda en la ceremonia de reconocimientos del Departamento de Lenguas 
Modernas que se llevó a cabo en marzo de 2017. Cada socio leyó una parte del poema “A Él,” se leyó en 
español primero y en inglés después. Por otra parte, la película de la cual se habló y se miró fue El 
Estudiante protagonizada por Jorge Lavat. La cual trata de la historia de un anciano que decide regresar a la 

Primera junta del otoño de 2017 en UTSA.  
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universidad y que además le da clases de moral a sus compañeros. Para terminar el semestre de primavera, el 
grupo decidió ir a cenar en un restaurante de comida típica de Puerto Rico.  

 En la primera junta del otoño del 2017, los socios de ambas organizaciones Sigma Delta Pi y el Club de 
Español, propusieron un plan de tutoría gratuita para ayudar a los estudiantes de español desde el nivel 
novicio hasta el avanzado. Esta nueva iniciativa resultó exitosa, tanto que hasta el día de hoy continúa 
activa. Para celebrar el mes de la herencia hispana, se leyeron frases importantes de celebridades hispanas 
entre ellas: Miguel de Cervantes, Jorge Luis Borges, Gustavo Adolfo Bécquer, Pablo Neruda y Octavio Paz.  

 En octubre, para compartir las tradiciones y costumbres hispanoamericanas con los estudiantes, se 
realizaron presentaciones sobre el Día de los Muertos. Además, se hizo un altar y calaveras de papel en 
honor a las víctimas de las catástrofes naturales, entre ellos el terremoto de México y los huracanes en el 
Atlántico. También se realizó un concurso de calaveras literarias. Algunos socios se pusieron de acuerdo 
para ir al centro de la ciudad a la famosa plaza de la villita, en la cual hubo varios eventos culturales 
relacionados al Día de los Muertos. Como si fuera poco, y como se hace en muchos lugares hispanos, se 
ensayó y después se presentó al público la obra teatral Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Después de este 
evento, el comité de ambas organizaciones decidió participar en la feria de Celebrate UTSA. En esta feria 
hubo una mesa informativa en la cual se compartieron objetos prehispánicos y modernos tanto de España 
como de Latinoamérica. Ahí uno de los socios, David González, decidió tocar el acordeón y cantar 
canciones de huapango y Polcas. Mientras él hacía eso, el presidente, Luis Enrique Ángel, y la 
vicepresidenta del club de español Meghanne Dunn, bailaron y animaron a los demás estudiantes de la 
UTSA a participar. Omicron Zeta terminó el semestre de otoño de 2017 con una cena en un restaurante de 
mariscos.   

 Para el futuro, ya se tiene un plan para la primavera de 2018. Se ha propuesto hacer la Zarzuela y poesía 
para el día del amor y la amistad. También se hará una obra teatral para el evento anual de reconocimientos 
del Departamento de Lenguas Modernas. Se hará un concurso de karaoke y baile y se terminará con un 
convivio al final del curso.  
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Pi Rho / Tau of Ohio Ohio University 

 El Capítulo Pi Rho/Tau de Ohio ha logrado mucho este año a causa de las ideas de los iniciados, la 
nueva junta de los oficiales estudiantiles, y la consejera. Durante las dos ceremonias de iniciación de 2017-
2018, el capítulo inició a dos miembros honorarios y a 18 miembros activos. Los nuevos miembros 
honorarios son la profesora de español Dra. Ashwini Ganeshan y la profesora de español Dra. Melissa 
Figueroa. Los iniciados del año son Emiley Adams, Sarah Anderson, Max Annable, Reiya Bhat, Erin Fair, 
Lucas Gonzalez, Kasey Haynes, Abby Lawrence, Brandi Leffler, Bethaney Miller, Hannah Mitchell, Louisa 
Oswald, Katherine Pittman, Zach Rudy, Andrew Steinke, Carlye Stevens, Melody Weary y Paige Wilson. 

 Durante el semestre del otoño de 2017, los miembros del capítulo planificaron varias actividades para 
ayudar a otros estudiantes con sus estudios de español. En octubre los miembros trajeron postres ricos para 
la feria de platos. También se vendieron camisetas del Día de los Muertos en colaboración con el 
Departamento de Lenguas Modernas. Se recaudaron fondos para financiar otros eventos hispanófilos. En 
diciembre, se organizó una serie de dos documentales, Los graduados, del director mexicano estadounidense 
Bernardo Ruiz. Los documentales siguen la vida de seis estudiantes indocumentados y también discuten los 
temas más importantes en la educación. 

La iniciación de los neófitos de Pi Rho el 15 de noviembre de 2017.  



 

Entre Nosotros       Número 1, Tomo  LX 

 

57 

 Índice    

 

Reseñas capitulares 

 En enero, tendrá lugar una tertulia con los nuevos miembros activos para socializar y preparar los 
eventos para el resto del semestre. También, en febrero en colaboración con el Departamento de Lenguas 
Modernas se celebrará el XXII Coloquio Español y Latinoamericano Anual. Este año el tema del coloquio 
será la traducción. Además de ayudar a organizar y participar en los eventos del coloquio, el Capítulo Pi 
Rho / Tau de Sigma Delta Pi patrocinará a los oradores invitados de Kent State University. En marzo, se 
prevé una colaboración con el Centro de Mujeres de Ohio University para traer la obra de teatro musical 
Tres Vidas a Ohio University. La obra se basa en la vida de tres mujeres latinoamericanas: la pintora 
mexicana Frida Kahlo, la activista campesina salvadoreña Rufina Amaya y la poeta argentina Alfonsina 
Storni. Se espera otro próspero semestre con los nuevos miembros y el nuevo liderazgo del Capítulo Pi Rho / 
Tau de Ohio. 
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Rho Rho Truman State University   

 En 2017, el Capítulo Rho Rho de Truman State University tuvo un año muy activo. Bajo el liderazgo de 
la presidenta Allie Hult, todos los eventos culturales fueron exitosos. Los otros miembros de la junta 
directiva incluyeron: el vicepresidente, Ian Crane; la secretaria, Libby Wilson; la historiadora, Katy Adair; la 
tesorera, Nicolle Barmettler; y la administradora del sitio web, Alexia Adeshakin. 

 En la primavera, bajo el liderazgo de la presidenta Christy Crouse, el capítulo organizó muchas 
presentaciones culturales sobre Sudamérica. Varios estudiantes presentaron sobre sus experiencias en 
Uruguay, Argentina y Chile. Los socios también organizaron una venta de quesadillas, una presentación de 
una película y una noche de poesía y música. Al final del semestre, se eligió a la presidenta Allie Hult y a los 
oficiales del año académico 2017-2018 ya mencionados. 

 Durante el otoño, los socios dieron presentaciones culturales sobre el ecoturismo en Latinoamérica, la 
inmigración y el baile. Los miembros del capítulo también dieron una presentación especial sobre el Día de 

La iniciación en el otoño de 2017 del Capítulo Rho Rho  
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los Muertos que incluyó comida tradicional y una ofrenda. Además, el capítulo tuvo éxito con una obra de 
teatro: los miembros presentaron El delantal blanco de Sergio Vodanovic. Para apoyar el estudio de español 
al nivel secundario, el capítulo participó en el Festival de Lenguas Clásicas y Modernas de Truman State, 
ofreciendo una sesión de trivia y otra presentación de la obra de teatro. Al final del año, el capítulo organizó 
una noche de baile en la que muchos estudiantes aprendieron a bailar salsa, bachata y merengue. 

 El Capítulo Rho Rho añadió once miembros nuevos durante el otoño: Annika Eckenrode, Rachel Elder, 
Haley Sirokman, James Harmon, Melissa Hinckley, Chiara Degenhardt, Lydia Schuchard, Emma Huels, 
Ben Lasser, Ross Jones y Michael Gill. El capítulo tiene planes de tener otro semestre emocionante y activo 
en 2018. 
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Tau Iota The Citadel  

 Durante el último año académico, el Capítulo Tau Iota de Sigma Delta Pi en The Citadel coordinó 
diversas actividades para fomentar el español y concienciar a la comunidad sobre la importancia tanto del 
idioma como de las culturas de la gente que lo habla. En el otoño, como parte de las actividades organizadas 
junto con otras sociedades honoríficas y clubes, el capítulo proyectó una película, Mi familia (Gregory 
Navas, 1995). Esta película documenta la longevidad y la diversidad de la presencia hispana en los Estados 
Unidos. Tuvieron una gran audiencia y los cadetes la disfrutaron muchísimo. 

 Asimismo, El Capítulo también 
organizó una charla que fue muy bien 
recibida por el cuerpo de cadetes y el 
profesorado de The Citadel. La charla, 
que tuvo lugar en marzo de 2017, 
estuvo a cargo del Dr. Jim Hutchisson, 
catedrático del Departamento de Inglés 
de The Citadel. El profesor 
Hutchisson, quien acaba de publicar la 
más reciente biografía del laureado 
escritor Ernest Hemingway, nos 
deleitó con una charla sobre la gran 
influencia de España y Cuba en la vida 
y obra del escritor estadounidense.  

 La ceremonia de iniciación de 
nuevos miembros tuvo lugar el 5 de 
marzo de 2017.  El capítulo inició a 
doce nuevos miembros, todos ellos 
cadetes de The Citadel: Bradley Reyes 

Torres, Logan Miller, Katherine 
Arroyo, Emelie Valenciano, 
Dominique Williams, Santiago 
Vega, Raven Wills, Jacob Stewart, 
Matthew Bradfield, Dylan French, 
Grant Miller y Cameron Brown. 

La ceremonia de iniciación de The Citadel el 5 de marzo de 2017.  

Charla del Dr. James Hutchisson, el 9 de marzo.  
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Upsilon Psi The College of New Jersey  

 El 6 de diciembre de 2017, el Capítulo Upsilon Psi del College de New Jersey celebró la iniciación de 16 
miembros activos.  Los estudiantes fueron Cinthia Bonilla, Cassidy Buchanan, Thelma Carrera, Robert 
Esposito, Jessica Figueroa, Monica Goebel, Alanna Jenkins, Angela Lengner, Edward Melvin, Gabriela 
Rey, Melissa Sandoval, Jenna Schwartz, Elijah Smith, Zachary Sclar, Corinne Winters y Olivia Taub.  El 
presidente Troy Salnick  dirigió la ceremonia con la ayuda de varios socios activos, entre ellos Alba 
González, Deysi  Martínez, Sarah Seitz y Julia  Strak.  La profesora Regina Morin dirigió la charla y la 
señorita Julia Strak, ganadora de una beca en el verano de 2017, leyó un poema durante la ceremonia. 

 Este año, nuevamente el Capítulo Upsilon Psi continuó colaborando con la comunidad universitaria y 
con varias organizaciones del estado de New Jersey.  En marzo de 2017, los socios de Upsilon Psi 
colaboraron con la facultad de sociología para promover una serie de talleres y presentaciones donde 
participaron destacados miembros de la comunidad del estado de New Jersey como Marisol Conde 
Hernández, justicia social; Janika Berridge, recursos para estudios en el exterior;  Angeline Sturgis, proyecto 
Telling the Family Story: La historia de Rufina y Julian; Johanna Calle, Dennis Chin, y Caitlin Duffy, Social 
Change After Graduation.   

 Finalmente, en colaboración con el Club de Español y algunos miembros del profesorado, los socios de 
Upsilon Psi participaron como voluntarios en la feria de la salud en Highstown.  

Los socios del capítulo de College de New Jersey. 
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Omega Alpha Weber State University  

 El Capítulo Omega Alpha tuvo el honor de iniciar a la Dra. Alicia Giralt en la Orden de los 
Descubridores el 1 de diciembre de 2017. La profesora catedrática tiene una maestría en Literatura Española 
y un doctorado en Lenguas Modernas de Wayne State University. Ha enseñado cursos de español en todos 
los niveles de pregrado como miembro facultativo del Departamento de Lenguas Extranjeras en Weber State 
University durante más de 15 años. Además de ser una excelente educadora, la Dra. Giralt ha realizado 
investigación continuamente produciendo numerosas publicaciones de escritura académica y creativa, así 

como ponencias en organizaciones profesionales a nivel nacional e internacional en los campos de cultura y 
literatura hispanas y estudios sobre la mujer y género. 

 En los dos semestres que comprenden el año universitario 2016-2017, el Capítulo Omega Alpha dio la 

La Dra. Alicia Giralt (izq.) junto con la Dra. Isabel 
Asensio, consejera capitular, durante la iniciación en la 
Orden de los Descubridores el 1 de diciembre de 2017.  
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bienvenida a 19 nuevos miembros. Además de reclutar estudiantes de honor, los miembros activos de 
Omega Alpha han continuado honrando la lengua española y la cultura hispánica con varias actividades. El 
evento en el que concentran muchos de sus esfuerzos cada año es la organización del concurso de lengua 
española, Spanish Spelling Bee and Language Talent Competition, un evento en el que los estudiantes de 
escuelas primarias demuestran su dominio del español y la oratoria. Además, este evento, celebrado por el 
tercer año consecutivo y que tuvo lugar el 10 de abril de 2017 en Weber State University, promueve la 
educación bilingüe en las escuelas primarias de Utah. Sesenta y nueve estudiantes, de once escuelas 
primarias, participaron en el concurso, que fue juzgado por miembros activos del Capítulo Omega Alpha y 
otros estudiantes y profesores del Departamento de Lenguas Extranjeras. Este evento está ganando fama 
entre las escuelas primarias del estado y ahora tiene mucho apoyo del decano de la facultad de Artes y 
Humanidades y otras organizaciones locales como LUPEC, Latinos Unidos Promoviendo la Educación y el 
Compromiso Cívico, y la Cámara de Comercio Hispana de Ogden. Además, el ayuntamiento de Ogden hizo 
un reconocimiento a los ganadores del evento durante la reunión pública del 23 de mayo de 2017. 

 En el semestre de primavera de 2017, el Capítulo Omega Alpha también organizó la primera ponencia de 
“Carreras Profesionales.” Para este evento, el capítulo invita a un ex alumno de WSU y miembro no activo 
de Sigma Delta Pi para hablar sobre su profesión actual y compartir con los estudiantes adónde ha podido 
llegar con una carrera universitaria en español. El objetivo de esta actividad es informar a los estudiantes 
sobre lo que pueden hacer con un título universitario en español, así como promover el idioma y la cultura 
en español. El primer invitado fue Charles Moulding, ex alumno de WSU y miembro activo de Sigma Delta 
Pi, que cursa una maestría en la enseñanza del español en la Universidad Estatal de Michigan. 

 Se espera que este semestre de primavera sea igual o más productivo que el año escolar pasado. 
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Omega Gamma Abilene Christian University  

 El Capítulo Omega Gamma de Abilene Christian University comenzó, hace dos años ya, un movimiento 
que busca esparcir amabilidad y agradecimiento no sólo en el campus de la universidad, sino también en la 
ciudad.  

 Omega Gamma comenzó por honrar a la policía universitaria el año pasado y al grupo de mantenimiento 
de la universidad.  

 En el otoño de 2017, el tercer semestre del movimiento, honraron a los bomberos de la ciudad. En la foto 
incluida, el departamento de bomberos de la ciudad de Abilene recibe dos cestas llenas de regalos, de manos 
de los oficiales capitulares.  El Capítulo Omega Gamma quiere propagar sentimientos de amabilidad, 
empatía, agradecimiento … ¡¡¡y buenas ondas!!! 

 

 

Los socios de la Universidad de Abilene Christian con los bomberos de la ciudad. De 
izquierda a derecha: la presidenta de Omega Gamma, Madeline Moore; 

comunicaciones, Spencer Reyes; vicepresidenta Magda Rodríguez; secretaria Rachel 
Cahill, y coordinadora de eventos Sussan Talamas.  
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Alpha Alpha Xi University of Sioux Falls  

 El Capítulo Alpha Alpha Xi inició a dos miembros activos y un miembro honorario el 9 de abril de 2016. 
Los iniciados son Stephanie Johnson, Paige Wohlers, y Fares Masannat. La presidenta Tara Starzec participó 
en la ceremonia. 

 Este año el capítulo organizó una recaudación de fondos que donaron a las víctimas del Huracán María. 
También trabajó con Caminando Juntos, una organización que ofrece muchos servicios a los latinos de 
Sioux Falls 

 El capítulo espera continuar creciendo y compartiendo su pasión por la lengua y la cultura hispánicas.  

 

 

La instalación del Capítulo Alpha Alpha Xi de Sigma Delta Pi el 9 de abril de 2016. 
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Alpha Alpha Tau Wheaton College  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 14 de noviembre de 2017 el Capítulo Alpha Alpha Tau de Wheaton College dio la bienvenida a su 
grupo inaugural de iniciados, el cual consiste en 12 socios activos y 5 socios honorarios.  

 

 

 

 

La ceremonia de iniciación de Wheaton College.  
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Alpha Alpha Phi Indiana University Bloomington  

 La Universidad de Indiana en Bloomington ha tenido la ceremonia de fundación del Capítulo Alpha 
Alpha Phi de Sigma Delta Pi el 8 de diciembre de 2017 en el Auditorio Mayor de la Escuela de Estudios 
Globales e Internacionales. Durante la ceremonia de instalación se iniciaron como miembros activos a 21 
estudiantes de pregrado y como miembros honorarios a seis profesores del Departamento de Español y 
Portugués de la universidad. De igual forma, la ceremonia contó con miembros antiguos de Sigma Delta Pi 
iniciados en otras universidades del país. Los nuevos miembros honorarios son los profesores César Félix-
Brasdefer, Reyes Vila-Belda, Luciana Namorato, Alejandro Mejías-López, Julie Madewell e Israel Fernando 
Herrera, que actuará como consejero del capítulo. 

 Los 21 estudiantes iniciados el 8 de diciembre fueron Emily Barber, Zoe King, Zoe Railing, Caroline 
Oates, Leah Beck, Gabriel Jones, Jaclyn Flores, Hope Hillerr, Juan Orrego, Kaitlynn Cull (vicepresidenta), 
Madeline Danforth, Alexis Rueff, Sergio Gonzalez, Megan Read, Nina Bakshi (presidenta), Lauren Cooper, 
Matt Cinkoske, Andrew Killion, Jessica Fogarty, Mary Bolander y Bianca Zero. Los antiguos miembros de 

Los nuevos socios de la Universidad de Indiana Bloomington el 8 de diciembre de 2017. 
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Sigma Delta Pi que asistieron a la ceremonia fueron los profesores Steven Wagschal, actual director del 
Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Indiana, Paul Coats y Allen Davis. La 
ceremonia culminó con una recepción con los familiares y amigos de los iniciados. 

 El capítulo tiene planeado hacer durante el 2018 diferentes eventos con escritores, profesores, directores 
de cine, líderes y músicos de gran reconocimiento. ¡Muchos logros grandes  esperan a Alpha Alpha Phi!  
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Nuestro profundo agradecimiento al distinguido 

Jurado del Concurso de Becas Verano 2017 

 
 

Dr. Shelby Thacker, Director  
Asbury University  

 
Dr. Krissie Butler 

Indiana U, Bloomington 
 

Dr. León Chang Shik 
Arkansas Tech University 

 
Dr. Veronica Dean-Thacker    

Transylvania University 
 

Dr. Phillip Thomason 
Pepperdine University  

 
Dr. Vicki Martinez 

Union College 
 

Dr. E. Ginnett Rollins 
Oklahoma City Community College 
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Ganadores de Becas  

 

ESPAÑA  

INSTITUTO FRANKLIN-UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES  

 

Kiran Chan, Hunter College-CUNY 

Austin Krohnke, Augustana University 

Julia Stark, The College of New Jersey 

 

COSTA RICA  

UNIVERSIDAD VERITAS  

 

Sadie Stoddard, Idaho State University 

 

ECUADOR 

ESTUDIO INTERNACIONAL SAMPERE  

 

Jordyn Sample-Reif, University of Colorado-Denver 

 

Estipendios  

 

ESPAÑA  

 

John Tyler Henderson, Transylvania University 

Nicole Lassiter, University of Alabama 

Bailey Mitchell, Eastern Illinois University 

Shambhawi Thakur, University of Virigina 

Emily Grace Vidler, South Dakota University 

 

PERU 

 

Elizabeth Edsell, Marquette University 

 

COSTA RICA 

 

Emanuela Bruce, Western Illinois University 

Morgan Huenergarde, University of the Cumberlands 

Meredith Miles, University of Georgia 

Madisan Miller, University of the Cumberlands 
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INSTITUTO FRANKLIN-UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No sabía qué esperar al llegar a España por primera vez. Todo se presentó como relámpago: la 
orientación, los paseos por Alcalá y Madrid, y la cultura española en general. Vi una historia, arquitectura y 
arte que sólo conocía en libros y me sorprendí al verlo todo en la comunidad autónoma de Madrid y en su 
cercanía. La experiencia fue una maravilla que se realizó con el apoyo de Sigma Delta Pi. Al caminar entre 
la casa y el Instituto Franklin, sentía lo significante que es el pasado de España en el día de hoy. La ciudad 
entera de Alcalá es un símbolo del pasado de España en un país modernizado. Las plazas de Santa María y 
de Cervantes representan no sólo la importancia literaria y lo que fue destruido en la guerra civil, sino 
también lo que ha superado la gente española. Se sienten todavía estos momentos históricos en la casa de mi 
familia anfitriona y también en los cursos destacados que tomé en el Instituto Franklin. La energía es 
contagiosa y no puedo esperar hasta la próxima vez en la que yo pueda regresar. Los demás miembros de 
Sigma Delta Pi deben aprovechar esta única oportunidad, porque se quedará con ellos por todas sus vidas.  

 

Kiran Chand 

Hunter College, The City University of New York 
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 Aprendí muchísimo estudiando en el mes de julio de 2017 en el Instituto Franklin de la Universidad de 
Alcalá de Henares, situado justo afuera de Madrid. Tomé dos cursos, uno que trataba de las conexiones 
históricas y culturales de esta península ibérica, y otro que analizaba diferentes formas de la literatura 
española; los dos revelaron cosas peculiares cuando andaba yo por el país. Por ejemplo, las visitas al Museo 
del Prado y la antigua ciudad de Segovia me dejaron ver los efectos actuales de la edad medieval, en 
particular en el arte, los castillos y las catedrales. 

 Obviamente aprendí muchísimo culturalmente a través del programa oficial y también por mis propios 
viajes desde el norte hasta el sur del país, y seguramente experimenté unas tradiciones estereotipos clásicas 
como el encierro de San Fermín y las tapas por todos lados. Sin embargo, al volver a mi propia patria de los 
Estados Unidos, tenía una perspectiva general más significativa que esos matices culturales. Sobre todo, 
aprendí cómo vivir en un lugar desconocido, que hay una humildad esencial para perfeccionarse en tal lugar. 
Si no hubiera pedido ayuda en cualquier situación, sea complicada o simple, no habría tenido tantas 
oportunidades de conocer la verdadera España tan bien. Me llevo esta actitud conmigo porque la humildad 
que permite pedir ayuda es algo que puede hacer que el mundo prospere. 

 

Austin Krohnke 

Augustana University 
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 Estudiar en Alcalá el verano pasado fue una experiencia increíble que cambió mi perspectiva de la vida. 
Desde el primer día, ya sabía que quería regresar a España otra vez en el futuro, quizás para estudiar más o 
trabajar. Aprendí muchísimo de mis clases en el Instituto Franklin y de las visitas a los museos, parques, y 
otros sitios en Madrid y toda España. Vivir con una familia anfitriona en el extranjero fue lo que me gustó 
más porque tuve que salir de mi zona de confort y vivir como se vive en este país. Aprendí muchísimas 
palabras nuevas y creo que hablo español mejor que antes, aunque fue sólo un mes. Las clases se dan en 
español y se habla español con la familia y con otra gente, así que hay muchísimas oportunidades para 
practicar. Además aprendí mucho sobre la cultura y las diferentes costumbres en España porque no sólo se 
aprende en las clases, sino todo el tiempo. Conocí a muchos amigos y todavía seguimos hablando. Fue un 
placer estar en España con el Instituto Franklin y estoy tan agradecida por tener la posibilidad de estudiar en 
el extranjero, conocer a todos y aprender tanto. 

 

Julia Strak 

The College of New Jersey 
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 Costa Rica es reconocida por su dicho “pura vida.” Gracias a la beca que recibí, tuve la oportunidad 
maravillosa de aprender lo que es. En Costa Rica, yo estudié en la Universidad de Verita y tuve una clase 
sobre la gramática española. Además, pude participar en clases de cocina. Estuve cerca del centro de la 
ciudad y por eso podía visitar varios museos. Entonces tuve muchas experiencias que me permitieron 
aprender y experimentar la cultura e historia latinoamericanas. Durante los fines de semana, viajé a varios 
lugares para ver los parques nacionales de Costa Rica. ¡Qué belleza es la naturaleza aquí! Pude ver animales 
de la selva, ver cataratas grandísimas, sentir el calor de los volcanes y disfrutar la frescura de la lluvia 
diariamente. Estas cosas me impactaron mucho pero nada se compara con las personas que conocí. Mis 
maestros, los guías, los taxistas, y hasta la mujer que vende la fruta; todos son especiales para mí. Estoy muy 
agradecida por esta oportunidad que Sigma Delta Pi me brindó para estudiar en Costa Rica. Pude aprender 
mucho sobre la gramática española, la cultura latinoamericana, la naturaleza, y sobre mí misma.  

 

Sadie Stoddard 

Idaho State University 
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 Costa Rica es reconocida por su dicho “pura vida.” Gracias a la beca que recibí, tuve la oportunidad 
maravillosa de aprender lo que es. En Costa Rica, yo estudié en la Universidad de Verita y tuve una clase 
sobre la gramática española. Además, pude participar en clases de cocina. Estuve cerca del centro de la 
ciudad y por eso podía visitar varios museos. Entonces tuve muchas experiencias que me permitieron 
aprender y experimentar la cultura e historia latinoamericanas. Durante los fines de semana, viajé a varios 
lugares para ver los parques nacionales de Costa Rica. ¡Qué belleza es la naturaleza aquí! Pude ver animales 
de la selva, ver cataratas grandísimas, sentir el calor de los volcanes y disfrutar la frescura de la lluvia 
diariamente. Estas cosas me impactaron mucho pero nada se compara con las personas que conocí. Mis 
maestros, los guías, los taxistas, y hasta la mujer que vende la fruta; todos son especiales para mí. Estoy muy 
agradecida por esta oportunidad que Sigma Delta Pi me brindó para estudiar en Costa Rica. Pude aprender 
mucho sobre la gramática española, la cultura latinoamericana, la naturaleza, y sobre mí misma.  

 

Jordyn Sample-Reif 

University of Colorado-Denver 
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 ¡Mi experiencia en el extranjero, a causa de esta beca, fue increíble! El programa mío fue en Segovia, 
España, y tuve la oportunidad de estudiar la historia, la cultura y la civilización españolas. Me gustó que la 
ciudad de Segovia fuera más pequeña que las ciudades grandes de España como Madrid y Barcelona porque 
me familiarizó con todos los aspectos de la ciudad, los cuales me parecían como mi hogar.  

 Para mi programa, viajé a muchas ciudades en el país, incluso Salamanca, Toledo, Granada y Madrid, 
etc. Mientras que no olvidaré mis estudios durante el programa, tampoco olvidaré nunca a la gente que 
conocí y la inmersión que sentí en la cultura. Me quedé con una familia anfitriona donde ellos compartieron 
conmigo su hogar, las conversaciones geniales y las comidas. Durante mi tiempo en España, mis habilidades 
de hablar el español aumentaron tanto, especialmente en el contexto de la vida cotidiana. Como he conocido 
a mucha gente y he experimentado la cultura española, me siento muy unido con la gente, sus problemas y 
sus pasiones.  

 Ya echo de menos a mi familia anfitriona, el estilo de vida, ver el acueducto romano y reunirse con la 
gente en las calles. ¡Muchas gracias a Sigma Delta Pi por esta beca y una experiencia fenomenal! No podría 
imaginar mi experiencia en de la universidad sin mis estudios en Segovia en el verano. 

 

John Tyler (J.T.) Henderson 

Transylvania University 
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 Mi experiencia en España ha sido una de las mejores de mi vida. Antes de salir de casa, yo no había 
viajado fuera del país desde hacía mucho tiempo. Por eso, tenía mucha emoción y además un poco de 
preocupación. Recuerdo cuando esperaba abordar el vuelo hasta Madrid, pensé: “Voy a entrar en otro 
mundo donde todo será diferente.” Aunque estaba en un aeropuerto estadounidense, ya podía oír el español a 
mí alrededor. Y cuando estuvimos en el aire y a punto de aterrizar en Madrid, empecé a repasar palabras y 
frases españolas como “recogida de equipaje” y “la aduana.” Aunque acabo de graduarme con una 
licenciatura en español, no tenía seguridad en mis habilidades en el lenguaje. A pesar de mis dudas, tuve 
éxito al andar sola en el aeropuerto español. Encontré al grupo de estudiantes de mi universidad y a nuestro 
guía.  

 Después de la llegada de todos, nos fuimos en autobús a Salamanca, el sitio donde tomaríamos las 
clases. Me encanta la ciudad de Salamanca. Se dice que es una ciudad pequeña, pero a mí me pareció que 
no. Había gente y eventos por todos lados. Algo más que me gusta de la ciudad es la seguridad. Me sentía 
muy segura allí a todas horas del día.  

 Estudiamos en un colegio llamado Mester, una escuela privada que está afiliada con la Universidad 
Pontificia de Salamanca. Con Mester tomamos clases, hicimos excursiones y asistimos a conferencias. Tomé 
dos clases regulares y una clase electiva: una clase de gramática, una de conversación y una de español 
médico. Me sorprendió que me pusieran en las clases de nivel intermedio. Lo hicieron basado en los 
resultados de una prueba que tomé antes de llegar a Salamanca. Al principio, no me molestó porque aprendía 
cosas que nunca había visto durante mis estudios universitarios. Sin embargo, cuando vi que las lecciones de 
la segunda semana trataron de “ser” y “estar” y el imperativo, sabía que estaba en el nivel incorrecto. Hablé 
con la directora, y me dijo que la clase de nivel alto estaba llena y lo que pudo hacer fue ponerme en una 
clase de nivel intermedio más avanzado por una semana y subirme a la clase de nivel avanzado la cuarta 
semana cuando hubiese espacio disponible. Así no estaría en la clase incorrecta hasta la última semana del 
programa. Estaba muy contenta esa semana debido a las cosas nuevas que aprendía.  

 Todas las semanas desde el lunes hasta el jueves tuvimos conferencias en la Universidad Pontificia sobre 
temas relacionados con España. Aprendimos sobre la historia, el arte, la literatura y el sistema de sanidad en 
España. Cuando no estuvimos ni en clase ni en una conferencia, fuimos de excursión. Visitamos algunos de 
los museos de Salamanca como el de la Guerra Civil y el de los toros. Fuimos a las catedrales de la ciudad. 
Además fuimos a excursiones culturales. Por ejemplo, asistimos a talleres como el de la joyería, baile y de 
guitarra, para aprender sobre cosas culturales típicas de Salamanca. Un fin de semana visitamos tres 
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ciudades españolas: Segovia, Ávila y Madrid. Tuve la opción de ir a Andalucía también pero el precio fue 
muy caro. En lugar de esto, fui a Portugal con otros estudiantes durante un fin de semana libre. De todas las 
excursiones, mis favoritas fueron la experiencia de montar a caballo (fue la primera vez para mí) y el viaje a 
Portugal. 

 Ya me he graduado con una licenciatura en letras y entraré a la facultad de medicina muy pronto, este 
viaje ha sido de gran importancia. Me ha rejuvenecido el interés en el español y la cultura hispánica y 
española. Durante el último año de mis estudios, me enfoqué en terminar la universidad y no me tomé el 
tiempo necesario para aprender de verdad. Este viaje me ha recordado la razón por la que quiero aprender el 
español y aunque sé algunas cosas, todavía me queda mucho más por aprender. Intenté hablar en español 
todo el tiempo durante el viaje, pero estuve con un grupo anglohablante. Por eso fue muy fácil volver a 
hablar en inglés durante esos momentos en los que me sentía exhausta de pensar mientras hablaba. Durante 
la tercera semana, me di cuenta de que cometía algunos errores muy básicos relacionados con la 
concordancia de los sujetos y los verbos y la concordancia de sustantivos y género. Así que pensaba que mi 
español estaba empeorando y que debería dejar de intentar aprender. Ahora comprendo que esto pasó debido 
al agotamiento en el proceso de aprendizaje de la lengua y no porque fuera una mala estudiante. Ya tengo 
más determinación de continuar aprendiendo y eso me importa mucho porque será mucho más difícil 
continuar ya que estaré en un programa posgraduado muy intenso. Sin embargo, con suficiente 
determinación, se puede hacer. Pienso hablar con mis amigos hispanohablantes, ver películas, leer y 
escuchar música, las cosas que los profesores nos dijeron que debíamos hacer, y no las hice. Además, Mester 
me ayudó a detectar mis áreas débiles en español, y ahora tengo un mejor conocimiento en qué áreas debo 
enfocarme más. 

 Mi experiencia en España fue estupenda y estoy muy agradecida por haber tenido la oportunidad de ir. 
Experimenté otra cultura que me encantaba. Conocí a mucha gente interesante de todas partes como España, 
Canadá, Ohio, Texas, Holanda, Italia, Colombia, Japón y más. Hablé con ellos, aprendí de ellos y compartí 
con ellos. Mis profesores y guías eran fantásticos y los trabajadores de Mester me hicieron sentir en casa, 
como en familia, con sus espíritus amables y buena disposición para ayudar. Mis habilidades en el idioma 
han mejorado. Mi comprensión de audio es mejor que antes, y he aprendido mucho vocabulario incluso 
palabras básicas y cositas del idioma típicas de España como “vale” y “venga.” Además, el viaje me ayudó a 
crecer como individuo y a aprender más sobre mí. Al final del programa, no tenía ganas de regresar a casa. 
De hecho, intenté quedarme, pero sin los medios económicos, tristemente no pude. A pesar de no poder 
quedarme, agradezco la oportunidad que tuve de ir por un rato. Antes de este viaje, había intentado estudiar 
afuera muchísimas veces, pero sin beca, nunca lo pude hacer. Por eso, doy mil gracias a Sigma Delta Pi por 
otorgarme esta beca que me hizo el viaje posible. Sin la beca, no habría sido posible para mí y entraría en el 
siguiente paso de los estudios sin la motivación concreta de seguir aprendiendo el español. Eso también me 
importa mucho porque planeo servir a los hispanos como doctora en el futuro, y para hacer eso necesitaré 
comprender la lengua muy bien. Y aparte de mis metas de carrera, quiero conectarme con este grupo de 
personas preciosas. Ya estoy más cerca de hacerlo. Otra vez les doy las gracias por apoyar mis sueños.  

 

Nicole Lassiter 

University of Alabama at Birmingham 
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 Mi experiencia en Salamanca, España, este verano era completamente increíble. No sabía qué debía 
esperar cuando salí el primero de junio, y aunque había estudiado español por mucho tiempo y quería viajar, 
todavía me sentía un poco nerviosa. Fui sola a la universidad y muchos otros estudiantes habían venido con 
un grupo o programa, pero me di cuenta rápidamente de que no era muy difícil hacer amigos allí.  

 También descubrí que Salamanca era el lugar perfecto para aprender el idioma dentro y fuera del aula, 
con profesores fabulosos y otras actividades ofrecidas por la escuela. Yo soy de un pueblo muy pequeño, 
entonces una ciudad de 180.000 personas me parecía grande y animada. El curso de verano en la universidad 
es muy popular con estudiantes de los Estados Unidos y por eso conocí a gente de mi propio país, pero 
también viví en una residencia con estudiantes de Francia, Alemania, Holanda, Inglaterra, Turquía y Brasil. 
Era muy interesante hablar con ellos y aprender de sus costumbres y vidas. Además, la gente local era muy 
simpática y me sentía cómoda en la ciudad.  

 Había ahorrado dinero para viajar en los fines de semana, y tuve la oportunidad de visitar sitios en 
España como Madrid, Segovia, Ávila, Trujillo y Toledo. Disfruté muchísimo estas ciudades, pero 
Salamanca era mi favorita de todas.  La historia ahí, la arquitectura, las personas, y la universidad, todo era 
perfecto.  

 Me di cuenta de que todavía tengo mucho que hacer para ser completamente bilingüe, pero ahora estoy 
muy determinada a hacerlo. He vuelto a casa y estoy procesando muchas emociones y pensamientos de este 
verano, pero sobre todo me siento agradecida por haber tenido esta experiencia, especialmente les agradezco 
a los que la hicieron posible.  Le doy un enorme agradecimiento a Sigma Delta Pi, y estoy muy emocionada 
por usar lo que he aprendido durante mi tiempo en esta organización. ¡Muchas gracias por todo!    

 

Bailey Mitchell 

Eastern Illinois University 
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 Estudiar en el extranjero por dos meses fue una experiencia increíble que nunca voy a olvidar. Además 
de tener lindos recuerdos para toda la vida, he logrado los dos objetivos principales que tuve: mejorar mi 
español y ampliar mis conocimientos sobre su cultura.  

 Desde que tenía doce años, había sido un sueño viajar a España y así, quería aprovechar la oportunidad 
de explorar una gran parte de España. Por lo tanto, viajé a diferentes ciudades casi cada fin de semana, lo 
que me permitió observar las diferencias dentro de cada ciudad. Por ejemplo, los diferentes tipos de 
arquitectura en monumentos como la Alhambra y la Sagrada Familia, la variedad de comidas como paella, 
tortilla y horchata, los diferentes bailes como el flamenco, e incluso diferentes lenguas de España. 

 También, explorar la cultura era más fácil debido a mis clases que me ayudaron a entenderla a un nivel 
más profundo. Por ejemplo, la clase del arte moderno español, me enseñó sobre artistas maravillosos como 
Goya, van Gogh y Picasso cuyas pinturas pude observar en los museos, la clase de literatura española me 
hizo enamorarme de la literatura de diferentes épocas como el modernismo y de los escritores como 
Bécquer. 

 Además, vivir con una familia anfitriona constituyó una diferencia sustancial en mi experiencia. Además 
de aprender sobre su estilo de vida, estaba obligada a hablar en español todos los días para comunicarme con 
mi familia anfitriona (especialmente cada noche por al menos una hora durante la cena), lo que mejoró mi 
español. También, me ayudó tener clases de español por cuatro horas cada día de la semana. Aunque era 
difícil pedir comida al principio, después de los dos meses, podía mantener conversaciones con los 
conductores de taxi.  

 En general, estoy muy agradecida por la experiencia increíble que tuve y por todo lo que aprendí en los 
últimos dos meses, que no habría sido posible sin la ayuda de Sigma Delta Pi. Espero usar todo lo que 
aprendí en mi carrera y explorar más países hispanohablantes en el futuro.  

 

Shambhawi Thakur 

University of Virginia 
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 Este verano, viví una de las mejores experiencias de toda mi vida gracias a la ayuda de Sigma Delta Pi. 
Sólo estuve en Madrid por dos meses, pero aprendí más en aquellos meses que en todo el año anterior. 

 Muy poco después de que llegué a España, me di cuenta de que la experiencia verdadera de estudiar en 
el extranjero no tiene mucha semejanza con las fotos de alumnos sonrientes que llenan los anuncios 
publicitarios adornados con títulos como “¡Disfruta Madrid!” Aunque sí había sonrisas y sí disfrutamos 
Madrid, la realidad es que estudiar en el extranjero se trata tanto de los retos como de la diversión. A mí me 
resultó muy difícil dejar atrás a mi familia y a mis amigos y además, me tuve que enfrentar a una nueva 
ciudad y una nueva cultura mientras hablaba una lengua extranjera. A veces, sentía que el reto era 
demasiado difícil, que la montaña era demasiado escarpada y que yo no la podía escalar. Pero lo hice. Y al 
final, me fui de Madrid con nuevos amigos, memorias inolvidables, y un amor profundo por la ciudad y los 
que viven en ella. 

 Digo que aprendí más en mis dos meses madrileños que en un año entero porque por fin aprendí todo lo 
que yo podía hacer; y ahora no creo que haya nada que no pueda superar. 

 

Emily Grace Vidler 

South Dakota State University 
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 Gracias al estipendio que recibí de Sigma Delta Pi, pude completar con éxito un programa de 
intercambio de cuatro semanas en Piura, Perú. Mientras estaba en el extranjero, crecí en mi sabiduría como 
estudiante de enfermería con varias oportunidades clínicas patrocinadas por una gran parroquia comunitaria, 
Santísimo Sacramento. Sin importar si estaba en la sala de maternidad del hospital, en el hospicio regional, o 
en las afueras de la ciudad visitando a gente confinada en casa, me estaba enamorando. Me estaba 
enamorando con la fe inconmensurable, la vida diaria peruana, el bello idioma español, y una perspectiva 
refrescante de simplicidad.  

 Llamar a un país del tercer mundo “hogar” por más de un mes tuvo sus desafíos, pero lo que aprendí 
superó mis expectativas más salvajes. No sólo estudié los entresijos de la salud pública, sino que también me 
di cuenta de lo que significa ser vulnerable, completamente abierto de mente, y genuinamente confiada en 
mis propias habilidades. Después de haber tomado cursos de español por más de ocho años y ahora 
aplicarlos de una manera que me apasiona, veo en lo competente que me he convertido. Ser capaz de 
comunicarme me empoderó, pero también me permitió empoderar a la gente peruana que encontré cada día. 
¡Muchísimas gracias por todo! 

 

Elizabeth Edsell 

Marquette University 
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¡Pura Vida! 

 Estudiar español en Costa Rica por un mes fue una experiencia gratificante. Mi vocabulario y mi fluidez 
han mejorado tremendamente y mi conocimiento de la historia y la cultura de América Latina se ha 
ampliado. Cada día fue una aventura que era muy diferente de mi vida en los Estados Unidos, donde vivo 
ahora, o en Rumania, donde viví casi toda mi vida. 

 Cuando la gente me pregunta cuál es mi recuerdo favorito de Costa Rica, hago una pausa para pensar por 
qué es difícil escoger sólo uno. Sin embargo, al principio de mi lista están: visitar El Museo de Jade y de la 
Cultura Precolombina y El Museo de Arte Costarricense; explorar la vida silvestre del  Parque Nacional 
Manuel Antonio; recorrer plantaciones de cacao y café; preparar la comida típica costarricense con mis 
compañeros de clase; cenar y conversar con mi familia anfitriona sólo en español; caminar por la playa al 
amanecer y escuchar las historias del océano; comer frutas de mango que han caído de los árboles en la 
hierba; y aprender a vivir el estilo de Pura Vida. Todas estas experiencias, y muchas otras, me dieron la 
oportunidad de ver la vida desde diferentes perspectivas, comprender diferentes culturas a mi alrededor, y a 
entender mi situación como una ciudadana del mundo. 

 Estoy muy agradecida por recibir la beca Sigma Delta Pi que me ayudó a estudiar español en un 
programa de inmersión lingüística y cultural. Mi conocimiento se ensanchó tremendamente y ahora tengo la 
confianza de que un día voy a ser una profesora exitosa de español. ¡Muchísimas gracias! 

 

Emanuela Bruce 

Western Illinois University 
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 Yo experimenté una serie de primeras vivencias en mi viaje a Costa Rica. Fue mi primera vez en un 
avión, mi primera vez afuera del país, y mi primera vez sola por un largo periodo de tiempo. Tenía miedo. 
Ahora, de vuelta en casa, estoy lista para volver a Costa Rica. A mí me encantó. Debido a la experiencia, he 
crecido y aprendido mucho sobre mí misma. Tengo tanta confianza en mi capacidad de comunicarme en 
español ahora. Yo sé que puedo hacerlo. Puedo traducir. Puedo tener una conversación. Además, he creado 
una nueva red de amigos en los Estados Unidos y en Costa Rica. Éstas son nuevas y valiosas relaciones que 
yo siempre recordaré.  

 La parte de mi experiencia más importante fue que viví en una casa con mi familia durante las seis 
semanas que estuve allí. En la familia había una mamatica, un papatico, la hija de mis padres y su esposo, y 
el hijo de éstos que tiene dos años, y, finalmente, el hijo de mis padres y su esposa, y el hijo de éstos que 
tiene cinco años. Siempre había personas de diferentes edades en la casa y entonces, yo pude hablar con un 
número de individuos diferentes. Yo aprendí las expresiones de los adolescentes, hablé sobre la política con 
los adultos, y pasé muchas horas jugando con los carros con los niños. Me convertí en miembro de la 
familia.  

 Finalmente, gracias a la beca que yo recibí de Sigma Delta Pi, estoy pensando en una nueva carrera para 
mi futuro. Esta experiencia me ayudó a comprender que me encanta traducir. Ahora, mi carrera podría 
incluir vivir en Costa Rica por unos años. Ya tengo muchas ganas de volver y buscaré la oportunidad de 
hacerlo.  

 

Morgan Huenergarde 

University of the Cumberlands 
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 El 3 de julio, empecé una experiencia inolvidable en Costa Rica con un programa de educación. Estoy 
estudiando la educación en la escuela primaria y el español, y ésa fue la mejor oportunidad de tomar clases 
de ESOL (inglés para hablantes de otras lenguas). En este programa, nuestro equipo tenía un campamento de 
inglés para los estudiantes de cuatro a quince años del área de San Luis de Monteverde. Allí, aprendí 
muchísimo de los estudiantes y usé las técnicas y los métodos que estábamos aprendiendo en clase.  

 También, nuestro grupo fue a San José para visitar algunas escuelas y para aprender de la metodología 
que estaban usando en la enseñanza.Los maestros de estas clases de inglés nos enseñaron mucho de lo que 
hacen en su rutina cotidiana y cómo ayudan a aprender una nueva lengua. Con estas experiencias, me siento 
aún más lista para mi carrera como maestra y esta experiencia me ha ayudado a decidir que después de 
graduarme, voy a enseñar inglés en el extranjero; ojalá en Costa Rica. Gracias de nuevo por esta experiencia 
maravillosa, y ¡Pura vida!  

 

Meredith Miles 

University of Georgia 
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Vivir la “Pura Vida” en Costa Rica 

 Sigma Delta Pi me dio una oportunidad indescriptible este verano pasado. Gracias a la beca que recibí, 
pasé seis semanas increíbles en Costa Rica estudiando español, aprendiendo una cultura nueva, y 
conociéndo a amigos de muchos países. Costa Rica me regaló una familia tica que me dio la bienvenida 
como a un estudiante, pero más como a una hija. Durante nuestro tiempo juntos, nos reímos, bailamos, 
cantamos, y creamos un vínculo que dura todavía a la distancia. 

 Con la gente tica, conocí a una gente que es una de las más simpáticas y generosas del mundo. Aprendí 
español en el aula, por supuesto, pero también afuera del aula en una experiencia de inmersión completa. Vi 
lugares de los cuentos de hadas, con plantas de todos los colores del arco iris y animales majestuosos.  

 También, tuve la oportunidad de visitar impresionantes fenómenos naturales, incluso dos volcanes y una 
catarata bellísima. En Costa Rica, atesoré recuerdos que llevaré por toda la vida y descubrí un fuerte deseo 
de viajar. Sin embargo, sobre todo, logré la confianza en mis habilidades de hablar español, de conocer a 
personas de una cultura diferente, y para viajar por todo el mundo. A esas cosas, no les puedo poner precio. 
¡Gracias, Sigma Delta Pi! 

 

Madisan Miller 

University of the Cumberlands 
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 El tema de mi investigación me llevó al Archivo General de la Nación donde pasaba muchas horas. Mi 
proyecto se trata de la cristianización de los mayas yucatecos por los misioneros franciscanos durante el 
siglo XVI.  Específicamente, me interesan las cuestiones del lenguaje en las traducciones mayas de textos 
doctrinales del idioma español o latín.  

 Aprendí bastante sobre el uso del archivo en México. Fue difícil encontrar documentos que hubiesen sido 
útiles en mi proyecto, dado que son muy escasos los manuscritos del siglo XVI del Yucatán. Varios otros 
proyectos se han empezado con los manuscritos fascinantes que surgieron a través de mis búsquedas y varias 
copias se quedan aquí en mi escritorio esperando descifrarse.  Como un ejemplo, encontré un folio en que se 
relatan los acontecimientos de un caso tratado por la Inquisición en el que un esclavo africano fue acusado 
de robar comida de un altar pagano de los mayas. Los análisis textuales de tales casos nos pueden iluminar 
las mentalidades de la época tan ajena en la que las cuestiones de raza y religión pueden dejarnos 
desconcertados. 

 En cuanto al proyecto para el que iba a México, he podido encontrar listas de libros prohibidos y 
comentarios de los líderes franciscanos al respecto. Esta información puede revelar mucho sobre la 
formación literaria de los docentes franciscanos y de los maestros mayas cuya carga incluía la instrucción 
cristiana de sus pueblos donde no se encontraban frailes españoles. La beca de Sigma Delta Pi fue 
imprescindible en la realización de mis investigaciones y me siento humildemente agradecido por haberla 
recibido.  

 

Zachary Glen Brandner 

Texas Tech University 
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 Tras el inicio de la crisis financiera de 2008, una producción cultural ha surgido para darnos una 
perspectiva diferente y diversa de las causas y consecuencias de este fenómeno catastrófico en España. Es 
una depresión que ha provocado impactos muy graves en la sociedad española, tales como la pérdida de 
millones de empleos y la ejecución de miles de desahucios a causa de los impagos, entre otros.  La crisis 
económica también ha motivado una transformación en el clima sociopolítico de España. Asimismo, se ha 
animado la proliferación y fortalecimiento de nuevas formaciones políticas que han sabido capitalizar los 
problemas de la sociedad y han asumido un rol importante en el Parlamento. 

 En mi tesis doctoral, analizo las producciones culturales de la literatura y el cine que rodean y se 
sumergen en la crisis económica. Enfatizo la manera en la que capturan a través de un prisma artístico los 
efectos del descarrilamiento financiero en el país. 

 Gracias a los fondos de Sigma Delta Pi, tuve la oportunidad de poner en marcha el proyecto, colaborando 
e investigando en Europa junto a académicos especializados en la literatura hispánica y la crisis económica. 
Obtuve información de gran valor sobre el tema que abordo, así como acercamientos teóricos y fuentes 
primarias relacionadas con la producción cultural de dicha crisis. Le agradezco a Sigma Delta Pi por su 
generosidad y la posibilidad que me ha brindado de emprender este apasionante estudio. 

 

Joanne Britland 

The University of Virginia 
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 Mi tesis doctoral explora la representación visual y escrita de accesorios de moda femenina en diversas 
fuentes históricas del siglo XIX y comienzos del XX (novelas, periodismo, tratados de etiqueta, anuncios 
publicitarios, pinturas, litografías y grabados). Como propongo, el discurso cultural sobre objetos de moda, 
que prolifera en el imaginario decimonónico de la modernidad, desempeña un papel fundamental en la 
rearticulación de las categorías identitarias de género, clase, raza e identidad nacional en ambos márgenes 
del Atlántico hispánico. 

 Los fondos becarios concedidos por Sigma Delta Pi han facilitado mi estancia de investigación en 
Madrid durante el semestre de otoño de 2017, donde he consultado diversos archivos en el Museo del Traje, 
la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca Municipal, el Museo Nacional de Artes Decorativas y el Museo 
Nacional del Romanticismo. Desplazarme a España me ha permitido incorporar a mi investigación 
materiales escasamente explorados por la crítica académica hasta la fecha, tales como revistas 
decimonónicas de moda femenina, y analizar in situ dos accesorios centrales en mi estudio, mantillas y 
mantones de Manila. Asimismo, he realizado entrevistas a académicos y especialistas en la historia del 
vestido, cuya orientación ha sido crucial a la hora de recabar información útil. 

 Agradezco enormemente a Sigma Delta Pi la oportunidad brindada sin la cual no me hubiera sido posible 
progresar satisfactoriamente en mi proyecto doctoral. 

 

Inés Corujo Martín 

Georgetown University 
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 Mi viaje a Montevideo duró tres semanas, durante las cuales yo conseguí participantes para mi proyecto, 
me reuní con ellos para poder explicarles el proyecto y su rol, además de completar la lectura que fue 
requerida de todos los participantes quienes decidieron tomar parte en el estudio. Los participantes rellenaron 
un cuestionario que les hizo preguntas personales para que yo luego pudiese categorizarlos al empezar a 
analizar los datos. Cada participante tuvo que leer siete páginas de Mafalda, una serie de historietas 
publicadas en los periódicos argentinos y uruguayos, empezando en 1961, y escritas por Quino. 

 Yo colecté datos de participantes uruguayos para poder comparar los resultados con el estudio previo de 
Charles Chang, que se enfocó en el habla de gente de Buenos Aires, Argentina, en el año 2008. Mi 
investigación examina el dialecto “rioplatense,”que se escucha típicamente en ambas ciudades de Buenos 
Aires y Montevideo, en términos de un rasgo sociolingüístico: la sonorización de la variante alveolar-palatal 
fricativa. Esta variante es el “sh” que se pronuncia típicamente en el habla de Argentina y Uruguay. La 
lingüística demuestra que hay varias maneras en las cuales el sonido se manifiesta, y yo trato de determinar 
cuáles son esas manifestaciones. El estudio previo argumenta que hay un cambio generacional en Buenos 
Aires, y mi estudio trata de determinar si este cambio también ocurre en Montevideo. 

 ¡Muchísimas gracias por elegirme como recipiente de la beca de Sigma Delta Pi! Con su ayuda, he 
podido empezar a realizar mi meta.  

 

Lucía Planchón 

NC State University 
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