
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mayo 2016 

Saludos cordiales desde San Luis, Missouri. Parece mentira pero estamos a punto de culminar otro año lectivo. 
¡Felicidades! Espero que el año 2015–16 haya sido lleno de éxitos tanto personales como profesionales. Por mi parte, me 
alegra informarles que en lo que va del año 2016 les hemos dado la bienvenida a 102 nuevos capítulos. Esto es fenomenal. 
Les deseamos buena suerte y mucho éxito a los nuevos capítulos. 

Quiero felicitar a todos los nominados para los distintos premios que brinda la Sociedad: Premio Park-Sihocky, Premio 
John Temple, Actividades del año, Capítulos del año, Premios de honor, Bertie Green Junior Travel Award y Joseph 
Adams Senior Scholarship. La lista de ganadores para 2016 ya se encuentra en nuestra página web. 

Con respecto a la página web, será remodelada en las semanas que vienen. Estos cambios facilitarán la navegación y 
búsqueda de información. Les recuerdo que nos envíen fotos o noticias de actividades que han hecho en sus capítulos 
durante el año para publicarlas en la galería de noticias. Siempre es muy interesante ver lo que otros capítulos han hecho. 

Me gustaría invitarlos a nominar candidatos para la posición de Director de la Region II. La fecha para enviar 
nominaciones es el 31 de mayo que ya se acerca. Les quiero recordar que la conferencia nacional se llevará a cabo en 
Miami, Florida, del 8 al 11 de julio. El 8 de julio, de 1:45 a 3:00 pm, les invitamos a asistir la sesión sobre A lb ric ias titulada: 
"Cué ntam e : Promoting Writing and Self-Expression through A lb ric ias”. El 10 de julio, de 9:00 a 10:15 am, tendremos la 
reunión de ceremonia de premios para ambas la Sociedad Honoraria Hispánica y la Sociedad Honoraria Amistad. Ese 
mismo día, de 12:30 a 1:45 pm, tendremos la reunión de intercambio de actividades (Swap Session). Esta reunión siempre 
ha sido una de las favoritas puesto que asesores asisten para intercambiar ideas de actividades que les han dado gran 
resultado y éxito. Espero verlos en Miami. 

Les recuerdo que para mantener activo un capítulo tienen que inscribir a los nuevos miembros cada año. Los certificados 
de iniciación se obtienen por medio de la oficina nacional de la AATSP. Pueden inscribir a los nuevos candidatos a 
través de AATSP y pagar $5.00 por miembro. 

Una vez más, felicidades por la culminación de un año más. Espero que tengan un estupendo verano y que descansen 
mucho.  

¡Todos a una! 

Maritza Sloan 
Presidenta de la SHH 
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https://c.ymcdn.com/sites/aatsp.site-ym.com/resource/resmgr/shh_awards_2016/2015-2016_results_chapter_aw.pdf

