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Declaración de Misión: MEA (Agencia de Educación Menonita), fortalecerá la 
educación Menonita para liderazgo restaurativo, trabajo, y servicio en toda la iglesia 
y el mundo.  
 
COVID-19  
La crisis de salud global ha dominado todas nuestras vidas esta primavera. Aunque 
nuestros sistemas educativos, tanto públicos como privados, han sido interrumpidos, 
nuestras instituciones Menonitas Anabautistas se han levantado con gracia para 
proporcionar un liderazgo compasivo. La labor de MEA durante esta crisis ha sido el de 
brindar apoyo a los líderes de nuestras escuelas, quienes están sintiendo la pesada carga 
de tomar decisiones difíciles para cerrar los campus y girar hacia el aprendizaje en línea. 
Aunque la mayoría de las escuelas están en vacaciones de verano, ninguna esta inactiva. 
Los líderes y los administradores están trabajando duro formando planes con los planes de 
contingencia sobre otros planes de contingencia, buscando el equilibrio de la seguridad 
con un sentido de normalidad y comunidad. Nos damos cuenta de que muchos líderes 
pueden sentirse aislados y con niveles altos de estrés, y la necesidad de distanciamiento 
físico solo agrava esta carga. MEA respalda a los líderes de nuestras escuelas mientras 
ellos toman decisiones difíciles y tienen el desafío de discernir nuevas formas de ser una 
comunidad unida. Nuestras oraciones están con ellos. Y a medida que la pandemia 
persiste y resurge en algunos lugares, todos buscaremos ayuda de nuestro Creador.  
 
Ayuda mutua  
Una oportunidad que ofrece esta crisis es la posibilidad de aumentar nuestra ayuda 
mutua para cuidarnos unos a otros. Por favor anime a sus congregaciones a apoyar 
financieramente a sus estudiantes. Tenemos planes congregacionales de ayuda 
estudiantil, y programas de donaciones equivalentes entre la iglesia y la escuela; las 
congregaciones pueden dar a las escuelas usando bien sea un plan de donaciones 
designado o unificado. MEA puede ayudar a las congregaciones a entender todas estas 
opciones y desarrollar planes de asistencia para estudiantes, familias y escuelas. Si las 
congregaciones ya tienen planes de ayuda estudiantil, 
por favor anímelos a considerar un incremento de las donaciones para cada estudiante.    
 
Nuevas opciones de préstamos estudiantiles siendo exploradas con Everence  
MEA está liderando una conversación exploratoria con Everence y el Seminario Bíblico 
Menonita Anabautista (AMBS) sobre nuevas opciones de préstamos estudiantiles para 

aliviar la tensión financiera de los estudiantes y sus familias. La idea se basa de tomar ventaja de varios jugadores únicos: las 
congregaciones, individuos, AMBS, MEA y Everence. Todos trabajarían juntos para desarrollar un programa de préstamos de 
bajo interés para estudiantes. Con AMBS como prueba experimental, siendo los objetivos el incrementar la inscripción y proveer 
de líderes/pastores adicionales para las congregaciones Menonitas. Si se tiene éxito, el programa podría reproducirse en otras 
escuelas. MEA está comprometida a avanzar en esta conversación para ayudar para que la educación Menonita Anabautista 
sea más asequible. 
 
Recursos legales  
MEA proporcionó tres consultas de Zoom para nuestras escuelas con un abogado para ayudar a comprender la Ley CARES y 
sus estipulaciones para reclamos de desempleo y licencia para enfermedad extendida.  Los representantes de todos los niveles 
de educación Menonita tuvieron la oportunidad de hacer preguntas y recibir asesoramiento legal específico para sus contextos. 
Este servicio fue proporcionado por MEA sin cargo para las escuelas, utilizando los ahorros obtenidos de viajes cancelados.  
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Fondo de Inversión de MEA se enfoca en el cambio climático  
El Comité del Fondo de Inversión MEA reveló recientemente cinco nuevos compromisos de administración enfocados en el 
cambio climático. Estos compromisos hacen eco de la intención del fondo de invertir en compañías que practican la 
administración ambiental y trabajan por la sostenibilidad del medio ambiente. Nueve instituciones educativas Menonitas de 
todos los niveles de educación Menonita, más otras diez instituciones de la IM de EE. UU. con fondos relacionados con la 
educación, participan en el Fondo de Inversión de MEA.  Para más información sobre los cinco nuevos compromisos sobre el 
cambio climático los puede encontrar aquí.  
 
Nueva directora interina para escuelas K-12 
Dawn Graber ha estado trabajando duro desde que inicio su labor de medio tiempo hace cuatro semanas. Le gusta aprovecha 
sus habilidades de entrenamiento para conectarse con los directores y líderes de escuelas; ella espera comunicarse con todos 
los líderes escolares de la red del Concilio de Escuelas Menonitas en las próximas semanas para ofrecerles apoyo, animo y 
oportunidades para colaborar. Ya ha escuchado un llamado para proporcionar un punto de conexión para grupos afines, tal 
como maestros de música y consejeros. Estos grupos a veces no tienen otros en roles similares en sus propias escuelas con 
quien puedan compartir las mejores prácticas, preguntas e ideas. Dawn pudo responder rápidamente para ofrecer estas 
reuniones de grupos de afinidad, y también está trabajando para ponerse al día en los procesos de acreditación.  
 
Educación de Ministerios Hispanos 
Los programas de Educación de Ministerios Hispanos de MEA están respondiendo a la creciente demanda de capacitación en 
línea en teología y estudio de la Biblia. El programa SeBAH (Seminario bíblico Anabautista Hispano) de MEA, ofrece 100% de 
sus cursos en línea y en español. Estudiantes de muchas regiones de los Estados Unidos, Colombia y México se están 
matriculando. En la clase de “Teología de la Predicación” que comienza en julio, se han matriculado 16 personas de cuatro 
organizaciones Anabautistas. En asociación con AMBS (Seminario Bíblico Menonita Anabautista), SeBAH está ofreciendo un 
curso de educación continua este verano titulado, “Seamos iglesia, desde una perspectiva Anabautista radical”. A la fecha, se 
han registrado 20 personas de los Estados Unidos y otros países Latinoamericanos. SeBAH y su programa hermano IBA, 
Instituto Bíblico Anabautista, continúan liderando el camino a nivel internacional para proporcionar educación bíblica y teológica 
en español desde una perspectiva Anabautista.  Para obtener más información sobre la Educación de Ministerios Hispanos, 
siga este link. 
 
Para Sus Oraciones  
La publicación mensual de Oraciones para la Fe y el Aprendizaje de MEA, ofrece una oportunidad para que las congregaciones 
se unan a nosotros en oración por nuestras escuelas de maneras específicas. Contáctese con Jolene VonGunten para unirse a 
la lista de suscripción: JoleneV@MennoniteEducation.org.  
 
A la medida que la pandemia llega a su quinto mes aquí en Norte América, y las injusticias raciales afecten a diario al pueblo de 
Dios de color en todo el país –nuestras almas se afligen y se desgastan. Oramos por la paz y la justicia que solo pueden venir 
de nuestro Creador, Redentor y Sustentador. Escucha nuestra oración, oh Dios.  
  
 
De parte de la junta y el personal de MEA, gracias por las muchas formas como usted apoya la educación Menonita.  
 
Presentado por Tom Stuckey, Director Ejecutivo Interino y Director General  
Julio 2020 
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