
Estimados padres de miembros potenciales de una hermandad femenina,

La Universidad de la Colombia Británica, UBC, está reconocida mundialmente como una de las mejores
escuelas de investigación con alto nivel académico. Además de ofrecer un ambiente para estudiantes en
donde pueden sobresalir dentro del salón de clases, la universidad brinda a los estudiantes muchas
oportunidades para involucrarse en el campus. Nuestro club estudiantil, UBC Sororities, es un ejemplo de
cómo la universidad sigue fomentando y apoyando una vida estudiantil como ninguna.

UBC Sororities está compuesta de ocho organizaciones, de las cuales la primera fue establecida en 1928.
Una hermandad femenina proveerá innumerables oportunidades para el crecimiento académico y el
desarrollo del liderazgo en la UBC asegurando al mismo tiempo que su hija se base en un sólido conjunto de
valores, además de las amistades que ofrecen es un hogar lejos de casa.

NUESTRA MISIÓN
Somos mujeres de hermandades femeninas en la Universidad de la Colombia Británica. Trabajamos para
apoyar y desarrollar líderes visionarios que alcanzen excelencia en todos los aspectos de la vida;
enfocándose en servicio, liderazgo, erudición y participación social. Realizamos esto a través del crecimiento
sostenible, colaboración con la comunidad, y la práctica de los valores e ideales de nuestras organizaciones
internacionales.

NUESTRA VISIÓN
Somos reconocidas como la mejor organización en UBC para el desarrollo de líderes, con un compromiso
firme de orgullo para toda la vida y la participación.

NUESTRA LEMA
Iniciando Excelencia

La decisión de unirse a una hermandad femenina y asistir al reclutamiento se hace mucho más fácil
sabiendo que los padres y seres queridos nos dan mucho apoyo.Para más información sobre la experiencia
de ser miembro, beneficios y requisitos, por favor visite nuestro sitio web www.ubcsororities.com. Si aún tiene
preguntas o preocupaciones, www.sororityparents.com, es un blog excelente con artículos sobre la
experiencia de padres de miembros de hermandades femeninas a través de toda América del Norte.

Le animamos a felicitar a su hija por haber tomado la iniciativa de buscar grandes oportunidades para su
crecimiento personal en liderazgo y participación en el campus mediante el registro de reclutamiento de
hermandades femeninas en UBC. Si tiene alguna pregunta sobre el reclutamiento o la experiencia de ser
miembro en UBC Sororities, por favor contácteme a ubcpanhellenicvpr@gmail.com

Sinceramente,

Caroline Mo
Vice President Recruitment

mailto:ubcpanhellenicvpr@gmail.com

