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:La presidenta Susan Schultz Huxman envía cálidos saludos a la Conferencia 

Menonita de Virginia 

Tenemos muchas “hojas de primavera” para saborear esta época del año en EMU. 

Junto con la comunidad de nuestro campus, me siento honrado y honrado de 

servir a EMU, una universidad de paz y justicia basada en la fe de renombre 

mundial. Tenemos una misión inspiradora: “preparar a los estudiantes para servir 

y liderar en un contexto global” en el espíritu de Miqueas 6:8: “practicar la 

justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios”. Estos son 

algunos ejemplos de nuestra fortaleza, resiliencia y confianza en nuestros valores 

basados en la fe (discipulado cristiano, comunidad, servicio y pacificación) en 

estos tiempos difíciles: 
 

En lo académico: recibimos una "borrón y cuenta nueva" de nuestros organismos 

de acreditación en el último año (Ingeniería, Enfermería, Formación docente, 

Trabajo social, Seminario), incluido el más grande e importante de todos: la 

Asociación de colegios y universidades del sur (SACS ). En todas las categorías 

principales, recibimos excelentes críticas: finanzas, gobierno, académicos, 

profesores, resultados de los estudiantes y compromiso del campus. 
 

En avance: estamos muy agradecidos de que las donaciones filantrópicas hayan 

terminado el año pasado, ¡y tuvimos un buen año el año pasado! Estamos 

encantados de ver un crecimiento en las categorías de donaciones especiales en el 

área de becas para estudiantes, alivio de matrícula y donaciones patrimoniales, 

incluso cuando nuestro "pan y mantequilla" el fondo anual de la universidad 

también continúa creciendo. 
 

En inscripción: nuestra retención desde el otoño hasta la primavera se mantuvo 

fuerte en medio de las capas de desafíos de COVID. Los depósitos están al ritmo 

del año pasado (¡que fue un muy buen año!) para el otoño 22. 
 

En Presupuesto—Nos complace anunciar que cerraremos el presupuesto de 2022 

con margen (ingresos significativos) nuevamente por cuarto año consecutivo. 

Gracias por su apoyo en oraciones, abogacía y donaciones. ¡Qué regalo son 

nuestras iglesias y conferencias para la UEM! Nuestros estudiantes menonitas 

comprenden un fuerte componente del éxito general de nuestro cuerpo estudiantil. 

Y sigue siendo cierto: los estudiantes que asisten a escuelas menonitas tienen más 

probabilidades de unirse a la Iglesia Menonita o permanecer conectados a ella que 

los que asisten a otras escuelas. Recientemente, un estudiante de segundo año 

compartió conmigo: “Pensé que como ya había asistido a una escuela secundaria 

menonita, debería ir a otro lugar; pero estoy muy contento de haberle dado a 

EMU una segunda mirada. ¡Ha hecho toda la diferencia!”  
 

En gratitud, Susan Schultz Huxman, Ph.D. 

 

¿Cómo puede EMU servirle? 

Comuníquese con la oficina de 

relaciones con la iglesia para 

programar al presidente o a un 

orador invitado del cuerpo 

docente:   540-432-4597 o 

ChurchRelations@emu.edu 
 
 
 
Conexiones de la Conferencia 

Menonita de Virginia con la 

EMU 
 

Estudiantes no graduados 

Sesenta y dos estudiantes de 

pregrado, catorce estudiantes de 

posgrado y cinco estudiantes de 

seminario de la Conferencia 

Menonita de Virginia se 

inscribieron en el semestre de 

primavera de 2022. Donación 

Las iglesias de la Conferencia 

Menonita de Virginia donaron 

$62,425 en subvenciones 

equivalentes para iglesias 

durante 2021-2022. 

« Susan Schultz Huxman, 

presidenta 

«  Kirk Shisler, vicepresidente de 

promoción 

«  Braydon Hoover, director de 

avance y donaciones anuales 

« Matthew Ruth, director de 

admisiones 

Nuestra visión 

Abriremos nuevos caminos de 

acceso y logro para todos los 

estudiantes que aspiren a crecer 

como líderes unificadores dotados 

de competencia intercultural, 

orientados hacia la paz y la justicia, 

y arraigados en una fe activa 

modelada en la vida y enseñanzas 

de Jesús. 

 


