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Año Académico 2019-20 Estudiantes – 6 
Asistenica Estudiantil de Congregatción – 6 congregaciones 
propcionaron $7,492 en asistencia de matrícula para 6 estudiamtes a 
partir del 31 de mayo de 2020. 
 

Donación Unificada y Designada – Estamos agradecidos por el 

soporte financiero de las iglesias de la conferencia a universidades 
menonitas y Mennonite Education Agency por  Donación Unificada y 
Designada y por contribuciones personales por individuos. 
 

Dr. Joseph A. Manickam, Presidente 
Phyllis Weaver, Oficial de Development  
Dallas Stutzman, Director de Alumni y Church Relations 
Morgan Martin, Representadora de Admissions 

Plan de acción COVID-19: Como la mayoría de otras instituciones 
de aprendizaje por todo el mundo, a mediados de marzo, Hesston 
College comenzó a enfrentar el impacto del coronavirus en la 
comunidad del campus. El 12 de marzo se lanzó un plan de acción y, 
el 18 de marzo, el resto del semestre se trasladó en línea. Más de 80% 
de los estudiantes de residencias estudiantiles se mudaron del campus 
con aproximadamente 50 que tenían razones legítimas para completar 
el año en el campus. Para una comunidad centrada en las relaciones 
interpersonales y el aprendizaje práctico, la pandemia de coronavirus 
transformó la experiencia estudiantil en algo completamente 
inesperado, sin embargo, la comunidad encontró formas de continuar 
conectándose virtualmente, lo que incluyó una ceremonia virtual de 
graduación el 23 de mayo. 
 
Se están implementando varios intentos de salud y seguridad para el 
año 2020-21 en un esfuerzo para mantener segura la comunidad del 
campus, minimizar las interrupciones posibles durante el año y 
mantener una experiencia Hesston sólida. Las medidas de salud y 
seguridad incluyen: 
• Estudiantes de residencias estudiantiles tendrán habitaciones 
individuales, y el tamaño de mod se limitará a un máximo de 10 
estudiantes. 
• Ampliar la oferta de cursos en línea para estudiantes internacionales 
a medida que fue difícil adquirir visas para el año académico. 
• Implementando prácticas de distanciamiento físico en el comedor y 
otros lugares más grandes, y formulando actividades creativas en el 
campus ya que estudiantes tendrán menos oportunidades y 
probablemente algo de miedo de viajar fuera del campus. 
• Aprovechar nuestro ambiente pequeño y ágil como base para 
mantener seguros a los estudiantes a largo plazo y mantener  la 
universidad bien posicionada para navegar la pandemia. 
 
Centro de Liderazgo y Aprendizaje Anabautista - El Centro de 
Liderazgo y Aprendizaje Anabautista (CALL) de Hesston College se 
lanzará en el otoño 2020. CALL es un nuevo programa ministerial 
dirigido a pastores y otros estudiantes adultos que desean más 
formación para ser líderes de la iglesia. Será un híbrido de aprendizaje 
en línea y en persona que busca equipar líderes para el ministerio y el 
discipulado en la vida diaria como embajadores de Jesucristo. CALL 
operará con una variedad de experiencias educativas. La experiencia 
principal será un certificado híbrido en línea para liderazgo misional, 
adecuado para aquellos que tienen interés en educación de liderazgo 
religioso y para pastores con títulos avanzados quienes tienen interés 
en más formación misional. El programa también ofrece Weekend 
College, una oportunidad educativa sin crédito y corto plazo, que se 
fija en el aprendizaje congregacional u otro tipo de aprendizaje grupal. 
Weekend College se enfoca en temas específicos, como el famoso 
curso de Literatura Bíblica de Hesston, el Liderazgo de la Iglesia 
Quíntuple o la pacificación y la justicia. Para obtener más 
información, vaya a hesston.edu/call. 
 
Aviación lanza ubicación satelital en Goshen: Aspirantes a pilotos 
en el norte de Indiana pueden comenzar su entrenamiento de vuelo al 
principio de agosto 2020. Hesston College Aviación (HCA) recibió la 

aprobación de la FAA para una escuela satelital de pilotos en Goshen 
Municipal Airport manejado en asociación directa con New Horizons 
Aviation (NHA). NHA es propiedad de Roger Yoder, ex alumno de 
HCA y capitán de American Airlines. La iniciativa autoriza a NHA 
para enseñar el curso de certificado de Piloto Privado aprobado por la 
FAA de HCA a personas interesadas en completar su certificado de 
Piloto Privado FAA antes de comenzar el programa asociado o el  
título de Hesston en el campus. 
 
Se Ofrece Oportunidad de DECA estudiantil: El nuevo año 2020-
21 incluirá el lanzamiento de un capítulo colegiado de DECA  
conocido como el Equipo de Liderazgo Emergente de Hesston 
College como una opción extracurricular con la conocida 
organización de liderazgo la cual se enfoca en preparar a los 
estudiantes líderes y empresarios para carreras en mercadeo, finanzas, 
hospitalidad y administración, y equiparlos para dirigir durante  
cualquier carrera. DECA es bien conocido por sus competencias las 
que permiten a los estudiantes probar su experiencia, habilidad y 
conocimiento en situaciones simuladas de la vida real. Los estudiantes 
de Hesston también tendrán una variedad de otros beneficios para 
desarrollar su currículum y para ser elegibles para la Beca de Líderes 
Emergentes de Hesston College, la que puede cubrir del 45 al 65 por 
ciento de la matrícula. 
 
Asistencia financiera studiantil de la congregación: Hesston 
College ofrece un donativo pareado para becas proporcionadas por 
iglesias de los estudiantes. Durante el año 2019-20, 35 iglesias 
contribuyeron $67,551.44 en becas estudiantiles a 45 destinatarios. 
Hesston College pareó un total de $46,097. La ayuda promedia de la 
iglesia por estudiante fue $1,501, mientras que la ayuda promedia de la 
iglesia y la universidad por estudiante fue $2,526. Si su congregación 
está interesada en proporcionar un programa de becas para apoyar la 
educación superior Menonita, contacte Church Relations Office 866-
437-7866. Lea estas historias completas y más en www.hesston.edu. 
 
2019-20 versículo de tema para el campus – La parábola de la 
semilla de mostaza. Marcos 4:30-32, NIV 

 


