
Cómo ser parte de la experiencia de su estudiante en una hermandad  

Cuando su estudiante se une a una hermandad está adquiriendo una nueva experiencia de vida con la 

que usted puede no estar familiarizado. 

Eso puede crear una barrera mientras usted se esfuerza por conocer la nueva vida de su estudiante en la 

universidad. Si se comunican con frecuencia, ¿cómo le habla de estas nuevas experiencias? Estamos 

aquí para ayudar. Hemos recopilado algunas preguntas que puede hacerle a su estudiante: 

Proceso de ingreso. 

Antes de que su estudiante se inicie en la hermandad, pasará por un proceso para miembros nuevos. 

Este proceso es diferente para cada hermandad, pero tiene un propósito en común. El proceso para 

miembros nuevos es cuando su estudiante aprenderá sobre la hermandad a la que se unió. Se le 

informará sobre la fundación de la organización y quiénes fueron los fundadores, los valores y el 

propósito que persigue y ella estará muy entusiasmada. Pregúntele sobre la organización a la que se ha 

unido y lo que está aprendiendo. 

Su hermana mayor. 

En todas las hermandades, la estudiante tendrá una hermana mayor, o mentora, que la ayudará en esta 

experiencia. La hermana mayor es alguien que se interesa especialmente por el bienestar de su 

estudiante. Responderá a sus preguntas sobre la vida en la hermandad, se interesará por el éxito 

académico de su estudiante y será un apoyo en el que podrá confiar. Puede hablar con su estudiante 

sobre la hermana mayor, ya que ella, como hermana menor, también le da una importancia especial al 

bienestar de su hermana mayor. 

Filantropía 

El compromiso cívico y la filantropía son un gran componente de la experiencia de la hermandad. Las 

mujeres de las hermandades donan miles de horas y millones de dólares cada año a causas filantrópicas 

locales y nacionales. Pregúntele a su hija sobre las actividades filantrópicas de su hermandad. 

Seguramente esto la animará a hablar sobre un próximo evento que le hace ilusión y usted podrá saber 

más sobre cómo se está convirtiendo en una mujer sensible a través de sus esfuerzos filantrópicos. 

Oportunidades de liderazgo 

No hay escasez de oportunidades de liderazgo en una hermandad. Las estudiantes pueden convertirse 

en representantes de una hermandad, participar en la Panhelénica Universitaria, asumir funciones de 

liderazgo en comités o asistir a una conferencia de liderazgo para perfeccionar sus habilidades. 

Pregúntele a su estudiante cómo hace para participar en su hermandad. Las habilidades de liderazgo 

que desarrolle en este entorno le servirán muchos años después de haber dejado la universidad. 

Pregúntele qué oportunidades tiene o cómo puede desarrollar esas habilidades a través de esta 

experiencia. 

A medida que su estudiante continúe viviendo su experiencia en la hermandad, vivirá aventuras nuevas 

y emocionantes. Si no sabe cómo participar en la nueva experiencia de su hija, este es el momento de 

empezar. Usted la acompañará en este proceso, así que manténgase informado sobre las experiencias 

que su hija vivirá. 


