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Nunca habrá otra clase como la que se graduó en el 2021. Podemos decir eso cada
año, ya que cada clase es única y especial, pero todos sabemos por qué este año lo
recordaremos de manera diferente. Cuando la universidad cambió al aprendizaje virtual
en la primavera del 2020, muchos pensaron que las cosas volverían a la normalidad, o
casi a la normalidad, cuando las clases estuvieran listas para comenzar nuevamente en
el otoño. En el verano era evidente que habría otro año de distanciamiento social,
máscaras y aprendizaje virtual; sin embargo, a pesar de la pandemia, Bethel le dio la
bienvenida a la segunda clase de estudiantes de primer año más grande en los últimos
32 años. Aunque muchas cosas tuvieron que cambiar, este lugar, con el apoyo de sus
exalumnos, donantes y organizaciones afiliadas, continuó brindando un espacio para
que los estudiantes vengan y prosperen en su educación y formación de fe,
preparándolos para una vida significativa de trabajo y servicio.

Bethel College continuó llevando a cabo muchas clases y eventos como fue posible en
un esfuerzo para darles a nuestros estudiantes las mismas oportunidades y
experiencias como los otros años. El día de servicio anual se llevó a cabo en el otoño,
con casi todos los estudiantes participando como de costumbre. Los estudiantes
trabajaron principalmente afuera, a poca distancia de la universidad, para minimizar el
contacto. Las series de conferencias como las conferencias anuales de Menno Simons,
las conferencias de Staley y las actividades del Día de Martin Luther King se
presentaron virtualmente. El Departamento de Bellas Artes dio la bienvenida al artista
de sonido paquistaní Zeerak Ahmed para una residencia virtual. Las pruebas regulares
y la flexibilidad permitieron que muchos equipos atléticos tuvieran sus mejores
temporadas en años, y el departamento atlético fue nombrado Campeón del programa
Carácter 5-Star Gold Award de la NAIA por tercer año consecutivo.

En el nivel administrativo, Bethel pudo celebrar su mayor grupo de estudiantes de
primer año entrantes en el Día de las Becas desde el inicio del evento. La oficina de
promoción celebró un fonatón de exalumnos con éxito, que superó su objetivo de
recaudación de fondos. También se formó un nuevo Comité de Planificación
Estratégica para desarrollar un plan que guiará a la universidad en los años que vienen.

Esta primavera, el número mínimo de casos positivos de COVID-19 en el campus ha
significado que se puedan realizar más actividades en persona, incluida la ceremonia
de graduación. Esperamos que esta tendencia continúe en el otoño. Les agradecemos
su continuo apoyo y sus oraciones.


