
 

La sociedad de Sigma Delta 

Pi en su capítulo Zeta Eta 

de la Universidad de 

Eastern Illinois tuvo una 

ceremonia de iniciación de 

nuevos miembros para el 

año de 2010-2011. En la 

foto arriba aparecen los 

nuevos y antiguos miembros. De izquierda a derecha 

se encuentran: Laura Anderson, Cindy Campos, Erika 

Buado, Alyssa Godziski, Kristen Schaibly (oficial), 

Antonio Curcurú (presidente), Julia Holecek (oficial), 

Keighley Bailey, Amanda Korduck, César García 

(Presidente electo) y Kenisha Davis (Vice-Presidenta electa). Presidieron los actos el Dr. Carlos Amaya, 

consejero, y la Dra. Kristin Routt. 

En la primavera de 2010 nuestro capítulo Zeta Eta estuvo muy activo. 

Primero, se hizo una donación al programa “Haiti Conection” de la iglesia 

Newman para ayudar con los esfuerzos de recolección de dinero para 

ayudar a las víctimas del terremoto en Haití. Durante la semana de Lenguas 

Extranjeras, en Marzo, Sigma presentó la película “Volver” de Pedro 

Almodóvar.  Se sirvieron palomitas de maíz y bebidas gratis a los asistentes. 

También se hizo una noche de juegos en que se enseñó a los estudiantes 

como jugar “lotería mexicana,” “Proverbs Matching Games” y “mata-

moscas.” Hubo un concurso de películas originales producidas por los 

estudiantes de lenguas extranjeras. Finalmente, se invitaron estudiantes que han viajado en los 



programas de estudios al extranjero de Eastern Illinois University para compartir sobre sus experiencias 

y fotos. Hubo una gran concurrencia a este y los otros eventos. En Abril la presidenta de Sigma, Dawnaya 

Key hizo una presentación sobre “Coloquialismos de los diferentes países latinoamericanos” y después 

se presentó la película “Diarios de motocicleta.” Sigma ofreció ayuda 

(tutoreo) gratis a los estudiantes de las clases principiantes e intermedias. 

Cada lunes de 12 a 1 de la tarde de 2 a 3 voluntarios se reunieron con 

estudiantes interesados para ayudarles con la gramática y las lecturas de sus 

clases. Para el otoño de 2010 se tienes varias actividades programadas entre 

ellas mostrar varias películas, tener un evento de recitación de poesía, 

presentación y degustación de comida latinoamericana y otra vez un evento 

sobre las experiencias en extranjero de los miembros de Sigma. También se 

va continuar con las sesiones de ayuda a los estudiantes de niveles primarios 

e intermedios y se va a trabajar con LASO y “el Club de español”. 

 

 

 


