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We have many “leaves of springtime” to savor this time of year at 

EMU. In concert with our campus community, I am honored and 

humbled to serve EMU—a world- renowned faith-informed peace and 

justice university. We have an inspiring mission: “to prepare students 

to serve and lead in a global context” in the spirit of Micah 6:8: “to do 

justice, love mercy and walk humbly with God.”  

 

Here are some examples of our fortitude, resilience and reliance on our 

faith-informed values (Christian discipleship, community, service and 

peacemaking) in these challenging times:  
 

In Academics—We received a “clean slate” from our accreditation 

bodies in the last year (Engineering, Nursing, Teacher Education, 

Social Work, Seminary) including the biggest and the most important 

of all: the Southern Association of Colleges and Universities (SACS). 

In all major categories, we received superb reviews:  finance, 

governance, academics, faculty, student outcomes, and campus 

engagement.  

 

In Advancement—We are so very thankful that philanthropic giving 

is up over last year—and we had a good year last year! We are thrilled 

to see growth in special giving categories in the area of student 

scholarships, tuition relief, and estate gifts, even as our “bread and 

butter” the university annual fund continues to grow as well.  

 

In Enrollment—Our retention from Fall to Spring remained strong in 

the midst of layers of COVID challenges. Deposits are on pace with 

last year (which was a very good year!) for Fall 22.  

 

In Budget—We are very pleased to announce that we will close out 

the 2022 budget with margin (significant income) again for the 4th year 

in a row.   

 

Thank you for your support in prayers, advocacy and giving. What a 

gift our churches and conferences are to EMU! Our Mennonite 

students comprise a strong component of our overall student body 

success. And it is still true: students who attend Mennonite schools are 

more likely to join or stay connected to the Mennonite Church than 

those who attend elsewhere. Recently a sophomore student shared 

with me: “I thought since I had already attended a Mennonite high 

school, I should go somewhere else; but I am so glad I gave EMU a 

second look. It has made all the difference!”  

 

In gratitude, Susan Schultz Huxman, Ph.D. 
 

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

EMU. Junto con la comunidad de nuestro campus, me siento honrada y 

humillada 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 durante 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 obsequios 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 EMU! 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 sido toda la diferencia!” 

 

In gratitude, Susan Schultz Huxman, Ph.D. 
 

Conexiones de la Conferencia 

de Indiana-Michigan a la UEM 

 

Estudiantes 

Trece estudiantes de pregrado, un 

estudiante de posgrado y un 

estudiante de seminario de la 

Conferencia Menonita de 

Indiana-Michigan están inscritos 

en el semestre de primavera de 

2022. 

 

Donación 

Las iglesias de la Conferencia 

Menonita de Indiana-Michigan 

donaron $23,094 en 

subvenciones equivalentes a la 

iglesia durante el año fiscal que 

finalizó en junio de 2021. 

 

 Susan Schultz Huxman, 

Presidenta 

 Kirk Shisler, Vicepresidente 

de promoción 

 Braydon Hoover, Director de 

avance y donaciones anuales 

 Matthew Ruth, Director de 

admisiones 

 

¿Cómo puede EMU 
servirle? 
Comuníquese con la oficina de 
relaciones de la iglesia para 
programar al presidente o un 
orador invitado de la facultad: 

540-432-4597 o 
ChurchRelations@emu.edu. 
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