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El año académico 2019-2020 en Bethel College ha proporcionado momentos de celebración y tiem-
pos de introspección. Como siempre, es el trabajo duro y la dedicación de nuestros talentosos 
profesores y personal lo que hace posible proveer a los estudiantes un lugar que se enfoca en 
crear oportunidades para sus futuros. La misión de Bethel es preparar a los estudiantes para una 
vida de trabajo y servicio significativa, y nuestros valores centrales continúan guiándonos para que 
todo esto sea posible:  

Enfoques creativos para vivir en armonía. En otoño de 2019 dimos la bienvenida a nuestra clase de 
primer año más grande en más de 30 años. Para ayudar al creciente número de estudiantes prove-
nientes de bajos ingresos, abrimos una despensa de alimentos para que ningún estudiante tenga 
que ir sin una comida.  

Discernimiento vocacional. Continuamos trabajando hacia un modelo de trabajo-universitario en 
el que cada estudiante dejará la universidad con experiencia vocacional. Este modelo también 
ayudará con nuestro compromiso a los estudiantes graduados con menos deuda. Bethel fue nom-
brada una de las mejores universidades para recibir ayuda financiera por el sitio web lendEDU.  

Diálogo que transforma el conflicto. Las convocatorias recientes han abierto la conversación sobre 
temas de agresión sexual que la universidad y la nación unidos deben enfrentar.  

Bienestar holístico. Un grupo de estudiantes tomó la iniciativa de crear el Centro de Adoración 
Bethel, una experiencia de adoración ecuménica los Domingo por la mañana abierta a todos los 
estudiantes, profesores, personal y miembros de la comunidad. Los servicios cuentan con música 
dirigida por estudiantes y presentadores estudiantiles. Es una adición bienvenida a los servicios 
semanales de la capilla.  

Paz y justicia. Continuamos dando la bienvenida a presentadores y eventos que se centran en te-
mas de paz y justicia. La activista Michelle Vann habló en el evento anual del Día de Martin Luther 
King, David Bailey y Urban Doxology presentaron en el 5to Simposio de Adoración y Artes,  Jasmyn 
Story presentó la serie anual de la Conferencia de la Paz, y KIPCOR presentó otra serie de pelícu-
las documentales perspicaces.  

Comunidad con conciencia global. Los estudiantes viajaron a México y al este de Europa durante 
Interterm. Los estudiantes de Bethel provienen de 13 países diferentes. Se estableció una sala in-
terreligiosa para que los estudiantes de todos los orígenes religiosos puedan tener un lugar para 
adorar.  

Altos estándares y expectativas. Bethel tomó las medidas necesarias para evitar ser puesto en 
prueba en Noviembre, después de que se hizo esa recomendación a nuestra entidad de 
acreditación en Mayo. A medida que nos reenfocamos en nuestros valores centrales, logramos una 
tasa de retención de otoño-a-primavera del 90% entre todos los estudiantes.  

Agradecemos su continuo apoyo y oraciones.  


