¡SALUDOS A LAS FAMILIAS DE SHSU!
La tradición de Greek Life en Sam Houston State
University proporciona una conexión instantánea
con un grupo muy unido de hombres y mujeres,
ayudando a que Huntsville se sienta más como en
casa. Los hombres de fraternidad y las mujeres de
hermandad son algunos de los líderes estudiantiles
más dinámicos en nuestra universidad y pueden
presentar a su estudiante a una multitud de otras
organizaciones estudiantiles y oportunidades de
liderazgo. La participación en la Vida Griega es
una gran manera de asegurar una experiencia
universitaria completa, y esperamos que sea parte
de ese viaje. Los invitamos a pasar un poco de
tiempo mirando este
folleto para aprender
más sobre la comunidad
griega en SHSU.

Eat em’ Up Kats!
Go Greek!
Sinceramente,
La comunidad de
Vida Griega en SHSU

REFLEJEN SOBRE ESTO
Es extremadamente importante que usted y su
estudiante se den cuenta de que unirse a una
fraternidad o hermandad implica tomar una decisión
cuidadosamente pensada sobre unirte a la organización
de la que serás miembro de por vida. Se recomienda
que visite las organizaciones que le interesan en
los sitios web nacionales de los capítulos, y que
formule algunas de estas preguntas a los líderes de la
organización y a los miembros individuales:

• ¿Cuánto me costará la membresía?
• ¿Cómo me beneficiará la membresía en esta organización?
¿Personalmente? ¿Académicamente?
• ¿Qué oportunidades de liderazgo hay disponibles para mí en este
organización?
• ¿Cuáles son algunas de las actividades de servicio comunitario en
las que participa?
• ¿Se me exigirá vivir en la casa capitular (si corresponde) como
miembro?
• ¿Cuáles fueron algunos de los mejores logros del año pasado de su
organización?
• ¿En qué tipo de organizaciones participan sus miembros?
• ¿Qué puestos de liderazgo ocupan en otras organizaciones?
• ¿Qué tipo de actividades sociales realiza su capítulo?
• ¿Su capítulo tiene un requisito academico de GPA?
• ¿Cómo es el proceso de reclutamiento y admisión?
• ¿Qué busca esta organización en un miembro ideal?

LA MISIÓN, EL PROPÓSITO Y
EL OBJETIVO DE
LA VIDA GRIEGA EN SHSU
La misión del programa de Vida Griega de
SHSU es construir una extensa comunidad
griega que ayudará a la universidad a
aumentar la experiencia universitaria a través
de sus compromisos fraternales con el logro
académico, el servicio comunitario, el liderazgo
y la formación de la alianza fraternal.
El propósito del programa de Vida Griega de
SHSU es servir como enlace y recurso para
los capítulos colegiales, ex alumnos, padres,
organizaciones internacionales y la Universidad
Sam Houston a través de programas
educativos, talleres, materiales y orientación
a los miembros de la comunidad griega para
poder defender sus principios fraternales.

SAM HOUSTON STATE UNIVERSITY

VIDA
GRIEGA
GUÍA PARA PADRES

El objetivo del programa de Vida Griega
de SHSU es continuamente producir una
distinguida comunidad griega que exalte la
excelencia académica, el liderazgo y el servicio
que encarna los valores fundamentales de la
Universidad Sam Houston State.

MEMBER THE TEXAS STATE UNIVERSITY SYSTEM

Lowman Student Center Suite 216
SHSU Greek Life Office
Box 2508
Huntsville TX 77341
936.294.2268
¡Nosotros hablamos español!
Llámenos si tiene preguntas.

“una comunidad, un mundo de experiencias”

SHSU VIDA GRIEGA
WWW.SHSU.EDU/GREEKLIFE

Información de la guía para padres
Una guía familiar para la vida griega

Como padre o madre, es una buena idea que usted aprenda
acerca de la Vida Griega para que pueda ayudar a su hijo o
hija a tomar la mejor decisión acerca de si él o ella debe ser
parte de una organización griega. Nos gustaría aprovechar
esta oportunidad para compartir los siguientes datos para
proporcionarle más información sobre lo que representan
fraternidades y hermandades en SHSU.
Los académicos Académicos deberían ser el enfoque número
uno de su hijo mientras están en la universidad. Es por eso
que la mayoría de las organizaciones griegas requieren un
GPA mínimo para unirse y seguir siendo miembro. Por lo
general, cada capítulo individual tiene un funcionario electo
que es responsable de mantener un registro de los miembros
y su rendimiento académico. Además, muchas fraternidades
y hermandades tienen programas educativos, como tutoría
y sesiones de estudio, que pueden ayudar a todo el capítulo
a sobresalir académicamente. La mayoría de los capítulos
también ofrecen becas a sus miembros. Ya que obtener un
título es la razón principal para asistir a la universidad, le
agradeceríamos que reforzara a su estudiante para que él
o ella mantenga sus calificaciones altas si quiere continuar
participando en una organización griega.
Responsabilidad financiera Su hijo o hija tendrá
responsabilidades financieras cuando se trata de unirse a una
fraternidad o hermandad. Para la mayoría de los capítulos, hay
una tarifa única de miembro nuevo/ iniciación, así como cuotas
de membresía semestrales. La cantidad de cuotas que tendrá
que pagar cada semestre dependerá de la organización a la
que desee unirse. Si su hijo o hija está realmente interesado en
convertirse en miembro de la vida griega, debe sentarse con él
y elaborar un presupuesto para la universidad para determinar
si unirse o no a una fraternidad o hermandad es asequible.
CONSEJO

COSTOS AFILIADOS

IFC

$20 Registration para el Reclutamiento
Las cuotas semestrales van desde $400 - $600
Las cuotas de miembros nuevos van desde $300 - $600

MGC

Las cuotas semestrales van desde $100 - $400

NPHC

Costos iniciales van desde $700 - $2000

PHA

Las cuotas de miembros nuevos van desde $600 - $800

$80 Registration para el Reclutamiento

Las cuotas semestrales van desde $400 - $600

Actividades Las fraternidades y hermandades participan
en muchas actividades diferentes. El tipo de actividades
en las que su estudiante puede participar variará según
el capítulo al que se una. Las actividades posibles
pueden incluir:
• Recaudación de fondos para organizaciones benéficas

• Tutoría de estudiantes de escuela primaria
• Realización de limpiezas ambientales y de vecindario
• Organización de ropa y colecciones de libros
• Voluntariado en refugios
• Asistir a los mezcladores sociales

Como padre, sin duda usted está interesado en que
su hijo o hija obtenga la mejor educación posible.
La educación que obtienen en clases es la razón
principal para venir a la Sam Houston State University,
pero lo que sucede en una clase ofrece solo la mitad
de su educación universitaria. Todo su otro tiempo
cobra vida fuera del salon. Este tiempo se dedica
a interactuar con estudiantes de diversos orígenes,
participar en clubs y deportes y hacer amistades. No
hay mejor manera de pasar ese otro tiempo de que en
una fraternidad o hermandad. La comunidad griega
de SHSU ofrece a los estudiantes oportunidades de
liderazgo, asistencia educativa, redes profesionales,
amigos y diversión. No hay una manera más rápida
para que su hijo o hija se conecte al campus que
unirse a la vida griega en SHSU.
¿Qué es la vida griega?

La Vida Griega (Greek Life) es el término colectivo que se
refiere a las hermandades y fraternidades en una universidad.
Cada fraternidad y hermandad es un grupo de estudiantes
unidos por fraternidad/hermandad, objetivos comunes y
aspiraciones. Juntos, estos miembros aprenden, crecen y
fortalecen a la organización griega.

Mi estudiante está en SHSU para graduarse, ¿cómo puede
la vida griega ayudarlos a tener éxito académicamente?

El logro académico es una prioridad para las organizaciones
griegas. Muchas organizaciones hacen cumplir los requisitos
academicos promedio de calificaciones y ofrecen sesiones de
estudio, tutoría y otros programas para ayudar a los miembros
a alcanzar su potencial. Muchos capítulos también ofrecen
incentivos a sus miembros que sobresalen en el salon a través
del reconocimiento en las reuniones, tarifas reducidas, premios
nacionales y mucho más. Los estudiantes que aprovechan el apoyo
académico disponible y equilibran adecuadamente su tiempo entre
actividades académicas y extracurriculares, descubrirán que la
membresía griega mejorará su rendimiento académico.

¿Cuáles son los beneficios reales de la membresía?

Muchos beneficios inmediatos se reciben a través de la
membresía, incluidas numerosas posibilidades de liderazgo,
estímulo académico, varias oportunidades filantrópicas y
amistades para toda la vida. Los miembros también son
presentados a los alumnos de sus capítulos en todo el país.
Al unirse a una organización griega, una persona puede crear
una red completa, desde la cual podría convertirse en un
empleador, cónyuge o amigo de por vida.

Cuéntenme sobre novatadas?

Obviamente, usted a escuchado sobre las novatadas en
los medios. Novatadas son una violación de la política de
la Universidad Sam Houston State y hasta de la ley estatal.
Se pueden presentar cargos judiciales universitarios para
estudiantes individuales y/o organizaciones alegadas de
novatadas. Nuestra oficina de vida griega trabaja estrechamente
con los consejos del gobierno para educar a los miembros sobre
estas políticas. Todos los miembros nuevos también deben firmar
un acuerdo contra las actividades de novatadas.

Para obtener una lista completa de las políticas anti-hostigamiento, busque
en la Guía de Estudiantes de SHSU 2013-2016. Si alguna vez siente que
su estudiante puede haber sido novatado o acosado por una fraternidad o
hermandad griega en SHSU, comuníquese con la
Oficina del Decano de Estudiantes (936-294-1785) inmediatamente.

¿Cuánto dinero nos va a costar?

Al igual que cualquier organización nacional, hay cuentas por
pagar y un costo por membresía. Cuando su estudiante se
convierte en un nuevo miembro, generalmente se paga una
tarifa a la sede nacional. También hay cuotas mensuales o
semestrales, según el capítulo. Cuando llega el momento de
convertirse en miembro de pleno derecho, generalmente se
paga una tarifa única a la sede nacional que cubre el costo
de su insignia, certificado y otros artículos. Estas tarifas se
utilizan para mantener en funcionamiento la organización local y
nacional. Sin ellos, los capítulos no podrían funcionar.

¿Qué puedo hacer como padre o madre?

Como padre o madre, usted puede apoyar los esfuerzos de su
hijo o hija para unirse a un capítulo. Aprenda todo lo que pueda
sobre las fraternidades o hermandades que les interesan.
Muchos grupos proporcionan folletos sobre actividades,
finanzas y políticas. Asegúrese de que su hijo revise esta
información cuando decida unirse a una organización. Además,
si su hijo decide unirse, usted debe enfatizar la importancia
de equilibrar las actividades sociales y académicas. Si sus
calificaciones comienzan a disminuir, es posible que quieran
reducir las actividades en las que participan. Tenga en cuenta
que, la vida griega es excelente para algunos estudiantes,
pero no es para todos. Debe hablar con su hijo o hija sobre
lo que le gustaría hacer y respaldar su decisión. Si su
estudiante decide que unirse a una organización es la decisión
correcta, asegúrese de que hagan su investigación sobre esa
organización.

¿Cuánto tiempo requiere la membresía griega?

Al igual que la mayoría de las demás actividades
extracurriculares, la cantidad que obtiene de su membresía
griega está relacionada con la cantidad que invierte. En
promedio, espera contribuir cuatro horas por semana para
reuniones y actividades obligatorias. Actividades opcionales
como asistir a eventos sociales, jugar en el equipo deportivo
de intramuros o ayudar con varios proyectos, por supuesto,
tomará tiempo adicional. Con una buena administración del
tiempo, sus actividades griegas se adaptarán fácilmente a su
agenda semanal y le permitirán mucho tiempo para las clases,
el estudio, el trabajo y la participación en otras actividades del
campus.
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