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Estimados asesores de la Sociedad Honoraria Hispánica, bienvenidos a un 

nuevo año escolar. Espero que las vacaciones de verano les haya permitido descansar 

y disfrutar de la familia, amigos y lugares hermosos que durante el año escolar no 

tienen mucho tiempo para visitar.  

Muchos de nosotros acabamos de regresar de Salamanca, España después de 

celebrar los cien años de AATSP con una conferencia muy informativa, llena de 

excelente presentaciones y que presentó oportunidad para hacer visitas a lugares 

hermosos que Salamanca tiene para ofrecer. Espero que muchos de los que asistieron 

a la conferencia tuvieron la oportunidad de quedarse un ratito más disfrutando de ese 

hermoso país.  

De parte de la SHH, nos satisface compartirles que este verano 24 estudiantes 

viajarán al Ecuador donde tendrán la oportunidad de visitar diferentes regiones del país 

y poner en práctica no solo la lengua pero empaparse de conocimiento cultural que ese 

bello país tiene para ofrecerles. Al igual, 60 estudiantes del último año del colegio 

recibieron becas para ayudarse con gastos de la universidad. Me enorgullece que la 

SHH ha podido a través de los años, ofrecer esas oportunidades para nuestros 

estudiantes de la secundaria.    

Me satisfice mucho darle la bienvenida a los nuevos capítulos de la Sociedad 

Honoraria Hispánica que iniciarán sus capítulos durante este año escolar. Espero que 

muchos más se embarquen en esta fabulosa organización que provee a los estudiantes 

con grandes oportunidades de servicio voluntario, práctica de la lengua, y además, 

oportunidades de enriquecerse culturalmente.  

A los asesores, les invito a visitar nuestra página web donde podrán mantenerse 

informados sobre lo que está ocurriendo con la SHH a nivel nacional, tener en cuenta 

fechas para entrega de solicitudes para  las becas y sobre las fechas de publicaciones 

para nuestra revista Albricias. Los animo a enviar fotos de todas esas actividades que 

hacen en sus colegios para publicar en nuestras noticias. También les invito a 

seguirnos en Twitter y Facebook para mantenerse al tanto con lo que está ocurriendo 

en la organización.   

 

 ¡Todos a una!  

Maritza Sloan, Presidenta de la SHH 

 

 

 


