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31 de marzo 2020  

  

Queridos Estudiantes y Compañeros/as del Curso de Verano 2020,  

  

Espero que se encuentren todos con salud.  

  

Les quiero informar sobre los planes del curso de verano. Después de una junta vía conferencia 

de video con la Junta General de Educación Superior y Ministerio de la Iglesia Metodista Unida 

(GBHEM) y con cada director de curso de estudio regional puedo compartir con ustedes las 

decisiones que se hicieron ayer.   

 

 El equipo de GBHEM recomendó que las escuelas de Curso de Estudio no impartan clases 

presenciales en sus escuelas durante el mes de junio y julio. Cada escuela hizo la decisión ayer 

de no tener cursos presenciales este verano.  

  

Para asegurar la seguridad y salud de nuestros estudiantes, instructores, y empleados de Perkins, 

hemos decidido proporcionar el Curso de Verano completamente en línea este verano.    

  

GBHEM ha dado su permiso de cambiar el formato de los cursos para que se imparten 

completamente en línea, con condiciones. Primero, el formato en línea será solamente por este 

año. Después que COVID-19 ya no sea una amenaza a la saludo del publico, regresaremos a 

impartir los cursos como lo hemos hecho en el pasado.  

 

El equipo de GBHEM se ha comprometido a asegurar que los cursos en línea sean impartidos 

con la mas alta calidad posible. Han determinado que los siguientes cursos no se impartirán este 

verano en línea debido a la naturaleza de los temas: Culta de Adoración y Sacramentos, 

Predicación, Cuidado Pastoral y Ética. Entonces, no podremos ofrecer estos cuatro cursos este 

verano. Ofreceremos estos cursos en una manera híbrida durante fines de semanas durante el 

otoño 2020 y primavera 2021. Dado que GBHEM ha proporcionado cursos en línea los ultimo 

ocho años, ellos saben la cantidad de tiempo que requiere una clase en línea, por esta razon, 

GBHEM requiere que estudiantes solamente tomen un curso por sesión este verano.  

 

Si se ha inscrito por dos cursos por cada sesión, por favor cambie su inscripción para reflejar 

solamente un curso por sesión. Comuníquese con Melissa Hernandez Probus, la subgerente de 

Perkins COSS.  

  

Para aquellos que están cerca de completar el currículo, tendrán un año para completar el 

currículo (el junio de 2020 hasta el mayo de 2021) y cumplir con el requisito anual de las 

conferencias. Perkins COSS ofrecerá cursos este otoño y la primavera para ayudar a pastores 

locales de tiempo completo cumplir con sus requerimientos de completar cuatro cursos anuales.   

 

GBHEM se ha comunicado con cada Junta Conferencial de Ministerio Ordenado (BOM) para 

recomendar que sean flexible con el requerimiento que cada pastor complete cuatro cursos 

anuales. Cada Conferencia BOM tiene la autoridad independiente de hacer esta decisión, así que 

por favor comuníquense con ellos sobre esta póliza.    
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Con el cambio de formato para Curso de Estudio, muchas preguntas resultan.  Por esta razón 

incluyo un documento de preguntas frecuentes (FAQ) con esta carta.  

  

Dada la incertidumbre de los tiempos en que vivimos es posible que habrá otros cambios que no 

podemos anticipar en este momento. Por favor tengan en cuenta que el equipo de Perkins COSS 

está trabajando para proporcionar el Curso de Estudio de una manera segura y con alta calidad. 

Ajustes y flexibilidad es requerido durante estos tiempos difíciles.   

  

Le pido a Dios por su salud, bienestar y fortaleza de cada uno de ustedes, mientras que 

proporcionan el liderazgo que su congregación necesita para cumplir la misión de la iglesia 

  

Paz, 

  

Rev. Paul Barton, Ph.D. 

Director, The Hispanic/Latin@ Ministries Program; 

Director, Perkins Regional Course of Study School 

 


