
      
 

Sigma Delta Pi, La Sociedad Nacional Honoraria Hispánica 
 
Invitamos a los estudiantes de español a que se unan a nuestra sociedad.  
Si reúnen los siguientes requisitos, por favor envíen como adjuntos: 
1. El formulario incluido abajo 
2. Una copia de su certificado de clases (transcript) al sigmadeltapiua@gmail.com 
 

Beneficios: 
• Eligibility for national scholarships, awards, recognitions. 
• Pertenecer al Beta Alpha Chapter de esta sociedad en la University of Alabama. 
• Para más información, escribir a: sigmadeltapiua@gmail.com 

 
Los requisitos mínimos para pertenecer a la Sociedad Honoraria son los 
siguientes: 
• haber completado 18 créditos en español (o estar en vías de completarlos el semestre de 

iniciación-Fall) 
• tener un promedio en español de 3.0 puntos o más 
• tener un promedio general de 2.75 puntos o más 
• ser estudiante: 

a. subgraduado 
b. posgrado: haber cumplido al menos 2 clases al nivel posgrado, dentro de un 
programa que culmine en un título (degree) 
 

• Todos los aspirantes a ingresar en la organización deben estar presentes en la 
• iniciación, sin excepción.  
• La ceremonia de iniciación será el viernes 3 de diciembre de 4 a 5:30 PM, lugar: a 

confirmarse más adelante. 
 

Para poder ser iniciados, los solicitantes deben reunir las condiciones 
anteriormente detalladas y: 
 
Extender un cheque a nombre de: “Sigma Delta Pi--Beta Alpha Chapter”, antes del 23 de 
noviembre del 2015, por la suma de $30 ($25 dólares para los derechos de membresía nacional 
de por vida, insignia de Sigma Delta Pi, y certificado de socio/a; $5 dólares para cubrir los gastos 
de la ceremonia de iniciación y gastos de correo), en un sobre en el casillero de la consejera, Dra. 
Cipria, en 200 BBComer 



FORMULARIO--> 

Sociedad Nacional Honoraria Hispánica 
Formal petition to apply to the “Sociedad Nacional Honoraria Hispánica Sigma Delta Pi” Beta 
Alpha Chapter 
 
1. Date:_______________________________________________________ 
 
2. Name:______________________________________________________ 
 
3. Email:______________________________________________________ 
 
4. Student I.D:_________________________________________________ 
 
5. I hereby authorize the society to check my academic records as part of the process to be 
admitted.  Yes___________ No _________ 
 
6. I have included an electronic copy of my current transcript.    Yes ________ 
7. I am able to attend the initiation ceremony on December 3, 2015 at 4:00   Yes _______ 
 
 
PLEASE NOTE: By writing a check to our chapter, you will 
be indicating to us that you will be present at the ceremony. 
The only requirement by the national organization --besides 
your grades and the dues--is that you be present at the 
induction ceremony. 	  
	  


