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¡Saludos de la Agencia Menonita de Educación!

Hitos para el año escolar de 2013-2014



La educación menonita está transformando vidas e
impactando al mundo. La Agencia Menonita de
Educación (MEA) se asocia con la iglesia y las
instituciones menonitas de educación para pasar la fe y
los valores anabautistas a la próxima generación. MEA
provee liderazgo, dirección, apoyo y colaboración para
mejorar la relación entre las escuelas y entre las escuelas
y la iglesia menonita.



MEA alberga la oficina de educación pastoral y de
liderazgo hispano que provee desarrollo del liderazgo a
menonitas hispanos por los programas del Instituto
Bíblico Anabautista (IBA) y el Seminario Bíblico
Anabautista Hispano (SeBAH). Para aprender más,
visite www.MennoniteEducation.org.



¡Gracias a Allegheny Conferencia por sus







generosas donaciones a la educación
menonita!

MEA cree en el poder transformador de la
educación menonita en la vida de las personas.
Vuestras donaciones ayudan a apoyar esta labor.



Contribuciones de las congregaciones de
Allegheny Conferencia para la educación
Menonita*:
1 julio 2013 – 30 junio 2014 – $5,282.50



¡Gracias por su generoso apoyo!
*Incluye donaciones para la educación superior, Educación
para el Liderazgo de Grupos Raciales y MEA



Anabaptist Learning Institute (ALI)

ALI es ofrecido a través de una iniciativa conjunta
entre los colegios/universidades menonitas, el Consejo
Escolar Menonita y MEA. Para conocer más sobre este
curso visite: www.MennoniteEducation.org/ALI.

13,932 estudiantes de preescolar hasta el seminario
se matricularon en instituciones menonitas.
MEA continua facilitando la colaboración entre las
cinco universidades, los dos seminarios y 33
escuelas del Concilio de Escuelas Menonitas (MSC)
del pre-kinder al grado 12.
Bluffton University, Eastern Mennonite University
y Goshen College están comenzando un programa
colaborativo de MBA (Master of Business
Administration).
Veintiuna escuelas participan en el comité de
inversiones que MEA administra.
MEA produce el Censo Juvenil que muestra el
número de jóvenes menonitas éntrelas edades de
nacimiento a universitario y es un instrumento
importante para las instituciones educativas
menonitas.
277 estudiantes están matriculados en IBA y
SeBAH, los programas de liderazgo para los
menonitas hispanos.
135 pastores participaron en el estudio de MECN
(Mennonite Early Childhood Network), ellos nos
proveyeron sus reacciones sobre los recursos para
infantes en las iglesias.
La Red Menonita de Aprendizaje (MLN) y el
Instituto Anabautista de Aprendizaje (ALI)
proveen cursos por el internet para profesores que
les da créditos postgrado y certificación como
educador anabautista asegurando que nuestros
estudiantes reciben una excelente educación
anabautista.
Hemos desarrollando un nuevo sistema de
acreditación para las escuelas primarias y
secundarias.

Vincúlese con la educación menonita
 Mejore sus habilidades de enseñanza con los cursos





del Instituto de Enseñanza Anabautista por el
Internet para ser certificado como un educador
anabautista. http://www.mennoniteeducation.org/ali.
Pedimos vuestras oraciones específicas por la
educación menonita en Prayers for Faith and Learning.
Solicite una suscripción gratuita por e-mail:
subscribe@MennoniteEducation.org.
Animen a padres y maestros que trabajan con
preescolares, a unirse a MECN, para acceder a los
recursos afines al anabautismo (según la edad de
los niños) en: www.MennoniteEducation.org/MECN.

