SIGMA DELTA PI
LA SOCIEDAD HONORARIA HISPÁNICA
PARA ESTUDIANTES DE ESPAÑOL
(A partir de la primavera de 2006)

Indique si usted cumple con todos los requisitos mínimos que le harán elegible para ser socio de la sociedad
honoraria. Por favor firme, escriba su nombre y devuelva esta encuesta a James Grant (Demos Hall 2166), si
tiene interés en afiliarse a la sociedad honoraria Sigma Delta Pi. Si tiene alguna pregunta puede escribir a:
jgrant2@liberty.edu
Lea los siguientes requisitos, e indique con una «x» los correspondientes a su caso:
........ 1. Tener un promedio total de 3,00, en todos los cursos universitarios tomados
........ 3. Tener un promedio de 3,25 en todos los cursos de español, a nivel universitario
........ 3. Haber terminado por lo menos tres años, o el equivalente, de estudios de español en la Universidad.
....... 4. Haber terminado por lo menos una clase avanzada en: Literature (SPAN 321, SPAN 322, SPAN 323,
SPAN 421), ó Cultura/civilización (SPAN 300, SPAN 304)
Favor de indicar los cursos de español al nivel universitario que usted ha terminado. Para los que están en
curso ahora, incluya una carta de verificación del profesor sobre su estatus actual.
(Si es necesario, use el espacio atrás)
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Nota Final

Puesto que he cumplido con los requisitos mínimos enumerados arriba, quisiera indicar mi interés en
afiliarme con Sigma Delta Pi, la sociedad honoraria para estudiantes de español.
________________________________________ ________________________
(Firma )
(fecha)

____________________________________
(Nombre—letras de molde)

_____________________
(Número de identificación)

_________________
(correo electrónico)

_____________
(Carrera)

Teléfono:_________________________ Dirección:__________________________________________________
__________________________________________________

Incluya también un cheque de $50 dirigido a “Liberty University” con la designación “Sigma
Delta Pi”. Además, pase por la Oficina de Matriculación (Registrar´s Office) y pida que se le
entregue una copia oficial de sus transcripciones académicas al profesor Grant en el
Department of English and Modern Languages.

