CASA HISPÁNICA Solicitud
Con la Casa Hispánica pretendemos establecer un ambiente social y
académico donde la norma sea la comunicación en español. Entendemos
que los miembros de la Casa compartirán cenas y actividades relacionadas
con el mundo hispano. Por eso, estamos buscando estudiantes interesados
en aprovcehar esta gran oportunidad que ofrece la Casa y quienes quieran
contribuir a un espacio de convivencia agradable, creativo y fructífero para
alcanzar una mayor comprensión del mundo hispano en particular y el
mundo internacional en general. Estos estudiantes deben estar dispuestos
a respetar lo que es vivir en una casa communal y tendrán la
responsabilidad de participar en la planificación de las actividades con los
demás miembros de la Casa y de observar la norma de la comunicación en
español en las áreas comunes. A la hora de evaluar las solicitudes, se
tendrán en cuenta el nivel de español y el interés por la cultura hispana.
Nombre: ____________________________________________________
Major(s): ____________________________________________________
Dirección local: _______________________________________________
Futuros cursos de español: _____________________________________
Correo electrónico: ____________________________________________

Responda Ud. a las preguntas a continuación (en español, por favor).
1. ¿Qué cursos de español ha tomado en W&L? ¿Cuántos años lleva
estudiando español?

2. ¿Qué le motiva a vivir en la Casa Hispánica?

3. ¿Qué puede Ud. contribuir a la vida de la Casa?

4. Se espera que los residentes generen y participen en las actividades de la
Casa, ¿está Ud. dispuesto a colaborar?

5. Si le interesa vivir en la casa sólo en el otoño o sólo en el
invierno/primavera, indíquelo aquí (this means that two people who
intend to study abroad at different times in one academic year could share
one space in the house for the year):
Otoño o Invierno/primavera

6. Escriba un breve ensayo sobre su interés en vivir en la Casa.

Con mi firma, indico que respetaré las reglas de vivienda establecidas por
la Universidad de W&L y de la Casa Hispánica, sobre todo la norma de
hablar en español:

Firma: ____________________________________________________
Entregue Ud. el formulario al Department of Romance Languages en
Tucker Hall 316 (Mrs. Richardson).

