
 

Estamos mandando esta comunicación para ayudar a explicar la participación de su hijo / hija 

con una organización estudiantil  en la Universidad de Michigan State en la que se reconoce 

como una fraternidad o hermandad aquí en la universidad.  

Estas organizaciones son identificadas por colores particulares, mascotas y letras griegas. A su 

estudiante se le pedirá que dedique tiempo adicional para aprender la historia, la misión, las metas 

y los valores de la organización. También se les pedirá que continúen su éxito académico 

uniéndose a las horas de estudio de grupo para asegurarse de que su interés en este tipo de 

organización no afecte sus calificaciones. Estas organizaciones requieren que se pague una cuota 

de membresía anualmente, pero a cambio proporcionan muchos recursos como apoyo educativo, 

tutoría, desarrollo de habilidades de liderazgo y establicimiento de contactos nacionales. La 

participación y la membresía en estas organizaciones es completamente voluntaria y basada en el 

interés del estudiante en unirse. 

Datos históricos muestran que muchos estudiantes latinos, especialmente aquellos que son 

estudiantes universitarios de primera y segunda generación o estudiantes extranjeros de otros 

países de América Latina, necesitan apoyo adicional en el campus de la universidad. Una 

fraternidad y hermandad proporcionan no sólo aliento académico, sino apoyo emocional 

individual y grupal, creando una forma de fraternidad o hermandad donde tienen compañeros con 

los que pueden relacionarse como familia, y donde al mismo tiempo estan compartiendo las 

mismas experiencias . 

Estas organizaciones están diseñadas a mejorar la experiencia de su hijo / hija durante sus años 

universitarios con el fin de ayudarles a permanecer animados, sentirse apoyados y compartir 

experiencias similares. La mayoría de las relaciones construidas en este tipo de organizaciones han 

demostrado durar muchos años y algunas a lo largo de toda la vida. Estas organizaciones no están 

diseñadas para dañar, desalentar, distraer o afectar emocionalmente a su hijo o hija. Si usted siente 

que usted tiene una preocupación en este sentido, por favor póngase en contacto con el Sr. 

Guillermo Flores inmediatamente en Michigan State University al numero  517-884-4070 El Sr. 

Flores habla español e inglés con fluidez y estará más que feliz de discutir la experiencia del 

estudiante, así como responder a cualquier pregunta o inquietud que pueda tener. 

Les pedimos que siguán informados e involucrados con su hijo / hija y hacerles preguntas para que 

les expliquen cuál es el significado de la membresía para ellos.  Le animamos a apoyar la idea de 

que el estudiante puede querer apoyo adicional, amistades y lazos personales con otras personas 

que están compartiendo experiencias similares, metas educativas y planes de sus vidas futuras; 

por lo tanto, buscando una fraternidad o hermandad en la universidad.  Si desea información 

adicional o tiene alguna pregunta o inquietud adicional, póngase en contacto con el Sr. Guillermo 



 
Flores para más diálogo. Como siempre, nuestra universidad se esfuerza por el éxito académico y 

el bienestar emocional de todos nuestros estudiantes, incluido el suyo. Estamos muy involucrados 

con todas la organizaciones estudiantiles para asegurarnos de que los estudiantes involucrados 

tengan experiencias muy seguras y fructíferas. 

Saludos, 

 

Guillermo Flores, 

La universidad de Michigan State     

 

                                      

Damaris Madrigal, Presidente Nacional 

La hermandad de Delta Tau Lambda Sorority, Inc. 

  

 


