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VERANO 2020           CONGRESO MENONITA DEL DISTRITO OCCIDENTAL REPORTE ANUAL DE EMU 
 

 

 

 

 

 

Presidenta Susan Schultz Huxman manda saludos cordiales a 

la conferencia de occidental distrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Conexiones entre EMU y el 
Congreso Menonita del 

Distrito Occidental 
 

Estudiantes Universitarios 
Seis estudiantes universitarios del 

Congreso Menonita del Distrito 

Occidental estaban inscritos en el 

semestre de primavera de 2020. 

Contribuciones 
Las congregaciones del Congreso 

Menonita de Central Plains 

contribuyeron $5,800 en donaciones 

compartidas durante el año fiscal que 

terminó el 1 de junio de 2020.  

 

 Susan Schultz Huxman, presidenta 

 Kirk Shisler, vicepresidente de 

desarrollo 

 Jasmine Hardesty, directora de 

desarrollo & donaciones 

planificadas 

 Braydon Hoover, director de 

desarrollo y donaciones anuales 

 Matthew Ruth, director de 

admisiones 

Nuestra Visión 
 

Abriremos nuevos caminos de 
acceso y éxito para todos los 

estudiantes que aspiran a crecer 
como líderes unificadores equipados 

con competencia intercultural, 
orientados hacia la paz y la justicia, 

y arraigados en una fe activa que 
sigue el modelo de la vida y las 

enseñanzas de Jesús.  
 

 
 
 

¿En qué les puede servir EMU? 

Contacte a la oficina de relaciones 

eclesiásticas para invitar a la 

presidenta o a un profesor para una 

visita: 540-432-4597 o 

ChurchRelations@emu.edu 

Esta pandemia ha sido perturbadora y desconcertante, triste y alarmante en 

una escala sin precedentes. Sin embargo, nuestros estudiantes, profesores, 

y personal han mostrado creatividad y valentía, capacidad de respuesta y 

resiliencia. Rápidamente y seguramente devolviendo a los estudiantes a 

sus hogares, incluso ellos que estudiaban en el extranjero, y trasladando 

todas las clases y los servicios de apoyo al internet, nuestra comunidad ha 

mostrado un impresionante espíritu de “sí se puede.” Nuestros estudiantes 

validaron este esfuerzo en una encuesta reciente, respondiendo con un 

voto de confianza de 94% por la atención ejemplar que recibieron, toda 

por internet, en forma de instrucción personalizada y otros apoyos claves 

durante las últimas seis semanas del semestre. 
 

Ahora, junto con cada otra universidad en los Estados Unidos, hemos 

pasado las etapas de respuesta rápida y de una plataforma de aprendizaje 

virtual, y hemos empezado a reimaginar posibilidades para el otoño. 

Tenemos la intención de abrir para instrucción en persona este otoño, 

aunque estaremos preparados para adoptar varias alternativas.  
 

EMU puede edificar sobre las fortalezas de nuestra reputación de ser una 

comunidad compasiva de aprendedores con clases pequeñas, y con 

profesores, tutores, y entrenadores comprometidos a caminar con los 

estudiantes, guiándolos personalmente, socialmente, intelectualmente, y 

espiritualmente. Este modelo de educación fue muy atractivo antes de la 

pandemia para muchos estudiantes y familias. Puede ser aún más 

importante ahora.  
 

Seguiremos comprometidos a nuevos caminos al acceso y oportunidad con 

el nuevo Fondo de Compasión para Estudiantes en Emergencia y el Fondo 

Universitario de Resiliencia, diseñados para ayudar a los estudiantes y a 

nuestra institución con las dificultades financieras causadas por esta 

pandemia. (Visite emu.edu/resilience-funds para más información.) 
 

Hemos expandido nuestro esfuerzo de ofrecer participación más amplia 

con la misión y los valores de EMU. La transición reciente al aprendizaje 

en línea, y los 20 años de experiencia que lleva EMU con el aprendizaje en 

línea, han acelerado la innovación en nuestras áreas de especialidad. 

Reconocido a nivel global, nuestro Instituto del Desarrollo de la Paz en el 

verano ahora se ofrece totalmente en línea, y ha recibido más participantes 

que no pudieron obtener visas o pagar el viaje. Hemos expandido las 

clases ofrecidas en el verano y hemos diseñado cursos especiales para 

profesionales de salud y maestros, con temas de resiliencia, trauma, y 

justicia restaurativa.  
 

En este tiempo de adversidad y de crecimiento nuevo, invocamos los 
Salmos mientras preparamos, persistimos, y oramos juntos (Salmos 46:1-

2;10-11). Seguimos buscando maneras de ser el abrazo amoroso de Dios 

entre sí y a los necesitados, aún con la distancia física. Y también damos 

gracias por la presencia sustentadora de ustedes en esta comunidad. 

Preparados para servir y 

liderar en un contexto global 
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