COLLEGE MENNONITE CHURCH
1900 SOUTH MAIN STREET
GOSHEN, IN 46526
PLAN CONGREGACIONAL DE AYUDA FINANCIERA ESTUDIANTIL
(Para miembros que participan en la vida congregacional y su familia inmediata)

1. PROPOSITO
La iglesia College Mennonite Church reconoce que una de sus responsabilidades consiste en
apoyar a nuestra comunidad congregacional en el crecimiento cristiano de sus jóvenes y
proporcionar oportunidades educacionales adecuadas a sus miembros; tanto en la preparación
para una vocación como en su participación total en la vida de la iglesia. Creemos que esto es
muy importante para la capacitación de jóvenes para el liderazgo congregacional y de hecho en
el desarrollo de todos los frutos del Espíritu en la iglesia. Por lo tanto, tenemos la convicción
que cualquiera de nuestros miembros puede tener acceso a educarse en el colegio Bethany
Christian o una universidad o seminario menonita, si la persona tiene un llamado a desarrollar
sus talentos y a profundizar su entendimiento del caminar cristiano.
2. FILOSOFIA PRINCIPAL
El Plan Congregacional de Ayuda Financiera Estudiantil ha sido establecido por la iglesia
College Menonite para cumplir los siguientes propósitos:
a. Afirmar nuestra convicción en los valores especiales de la educación perteneciente a la
tradición anabautista-menonita;
b. Alentar a nuestros miembros a obtener su educación en una de nuestras instituciones
educativas;
c. Cubrir la brecha económica que pueda evitar que una persona se matricule en Bethany
Christian Schools o en una de las universidades menonitas o seminarios afiliados a la
Agencia Menonita de Educación como son: Bethel College (KS), Bluffton College,
Eastern Mennonite University, Goshen College, Hesston College, Anabaptist Mennonite
Biblical Seminary, y Eastern Mennonite Seminary;
d. Fomentar un espíritu de colaboración y de servicio en la congregación; y
e. Dar oportunidades a los jóvenes para que aprendan más y valoren la visión anabautistamenonita.
3. PRINCIPIO OPERATIVO
El principio operativo del plan de ayuda financiera estudiantil consiste en cubrir la diferencia
que exista entre el costo de la educación en una institución menonita y el costo de educación en
una institución pública estatal o comunitaria. De esta manera, el factor económico no será
determinante al momento de elegir la institución en la cual va a estudiar la persona. A pesar que
no sea un requisito para acceder a la ayuda, se alienta a las familias de los postulantes a
que contribuyan al plan tanto como les sea posible del monto que anticipan recibir como
beca. Así, juntamente con las contribuciones de otros, la congregación podrá apoyar totalmente
a los postulantes cuyos escasos recursos financieros prevengan que se eduquen en una
institución menonita.
4. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
a. La comisión de administración ha designado al comité de ayuda estudiantil como ente
administrador del plan de ayuda financiera estudiantil de la iglesia. El comité está

compuesto por Lori Hochstetler, Tim Drescher, Donald Ebersole (presidente), Del King,
Matthew Lind, y Scott Litwiller (director de finanzas).
b. Los miembros de la iglesia College Menonite Church (CMC), su familia inmediata, e
hijos/as, quienes participan regularmente en la vida congregacional, pueden recibir becas
estudiantiles provenientes del fondo de la iglesia para ayuda financiera estudiantil.
Además, la comisión de administración podrá aprobar becas estudiantiles para
postulantes con casos únicos y excepcionales que todavía no cumplan con los requisitos
básicos (por ejemplo: familias en vías de membresía que son nuevas en la iglesia o
jóvenes en vías de membresía que participan independientemente de sus padres quienes
no son parte de ninguna iglesia menonita local). Aquellas familias que empiecen a asistir
a CMC luego que haya iniciado el año escolar no podrán solicitar becas hasta el inicio
del próximo año escolar.
c. Los estudiantes deben matricularse en Bethany Christian o en una institución educativa
afiliada a la Agencia Menonita de Educación como: Bethel College (KS), Bluffton
College, Eastern Mennonite University, Goshen College, Hesston College, Eastern
Mennonite Seminary y Anabaptist Mennonite Biblical Seminary.
d. Se otorgarán becas estudiantiles solamente a aquellos estudiantes que estén matriculados
a tiempo completo, excepto a los que se matriculen en un seminario, ya que se pagará su
matrícula en su totalidad (luego de haber restado cualquier otra ayuda financiera).
e. Los estipendios para estudiantes universitarios se otorgarán solamente por un
periodo de nueve semestres.
f. Las solicitudes para obtener becas deben enviarse anualmente. Llene el formulario
adjunto, fírmelo y entréguelo. La fecha de prioridad para la recepción de las solicitudes
en nuestras oficinas es febrero 10 de 2019. Todos los estudiantes elegibles deben
enviar su solicitud de ayuda financiera estudiantil hasta dicha fecha. Las solicitudes
que lleguen después podrían ser consideradas por el comité, pero podrían recibir
becas reducidas. (NO OBSTANTE, TODOS LOS POSTULANTES
UNIVERSITARIOS Y SEMINARISTAS DEBEN TAMBIEN POSTULARSE
PARA OBTENER AYUDA FINANCIERA DE LA INSTITUCION A LA QUE
DESEAN ASISTIR DENTRO DE LA FECHA LIMITE DE DICHA
INSTITUCION).
g. Los beneficiarios de beca del primer semestre califican automáticamente para el segundo
semestre sin necesidad de postularse nuevamente.
5. De acuerdo a la política de ayuda financiera estudiantil de College Mennonite Church, las becas
tienen el propósito de cubrir el 50% de la matrícula de los estudiantes que asisten a Bethany
Christian y el 15% para aquellos que asisten a una universidad menonita, y el 50% para los que
asisten a un seminario.
Se usará una fórmula de disminución para calcular el estipendio que recibirán los estudiantes
universitarios que obtengan el 75% o más de ayuda financiera de otras fuentes (becas, subsidios,
o descuentos). Aquel estudiante que reciba ayuda financiera de otras fuentes y cuyo monto
exceda el costo total de su matrícula, renuncia a la beca de College Mennonite Church.
El monto final de la beca que se otorgue depende de a) el número de postulantes y b) la
cantidad de dinero disponible en el fondo para becas.

