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7 de septiembre de 2020 

Para:  La Comunidad de Wabash College 

De:  Presidente Scott Feller and Dra. Ann Taylor 

Re:  Actualización para la comunidad de Wabash: Semana cinco 09-07-20 

 
La semana pasada completamos nuestro día 18 de clases, más del 25% del semestre. Es posible que se 
haya perdido este parteaguas debido a su enfoque en los primeros exámenes y ensayos del semestre. 
Este ha sido un semestre como ningún otro y es importante reconocer nuestros éxitos. Seguimos 
presenciando y escuchando informes de experiencias de aprendizaje significativas que están 
sucediendo como el resultado directo de nuestro ambiente residencial. La manifestación del jueves en 
la plaza central del campus por parte de los hombres del Instituto Malcolm X de Estudios 
Afroamericanos fue un ejemplo particularmente poderoso. 
 
Continuamos con las pruebas de vigilancia al azar de los estudiantes aquí en el campus. La tasa de 
positividad de esta semana del 2.4% corresponde con las muestras anteriores aquí en el campus y las 
que tomaron antes del regreso de alumnos al campus. La investigación de rastreo de contactos reveló 
que estos estudiantes estaban conectados entre sí y tenían solo un puñado de contactos cercanos. El 
número reducido de contactos es un cambio positivo con respecto a las semanas anteriores y debe 
continuar. Además, un estudiante que había sido puesto en cuarentena y examinado a causa de los 
síntomas informados en la aplicación COVID Pass recibió un resultado positivo. Esta es la razón por la 
que estamos comprometidos a poner en cuarentena a los estudiantes que son contactos cercanos y 
evaluarlos cinco días después de su posible exposición. 
 
Lo mismo que las últimas dos semanas, los estudiantes que han estado en cuarentena o aislamiento 
estarán regresando al campus esta semana y estarán asistiendo a sus clases. La mejor manera de 
determinar si un estudiante está aprobado para regresar a clases o al trabajo en campus es mediante 
su aplicación COVID Pass. Los estudiantes deben mostrar una pantalla verde “VAYA” con la fecha actual 
para estar en clase o en su trabajo en campus. Hemos diseñado la aplicación para que los estudiantes 
que son puestos en cuarentena o en aislamiento continúen teniendo una pantalla roja de "PARADA" 
hasta que hayan sido autorizados a regresar. Para obtener más información sobre cómo regresar de la 
cuarentena o el aislamiento, consulte las FAQs y la sección Documentos Importantes de la página de 
información de COVID. 
 
Nosotros reconocemos que el tener que pasar a la cuarentena o al aislamiento es estresante y creemos 
que tener un plan claro puede mitigarlo. Para ayudar en este proceso, Wabash College creó una lista 
de comprobación para estudiantes y pedimos que la completen y la envíen a su líder del equipo CARE. 
La lista de compobación les pide a los estudiantes que se comuniquen con sus profesores y 
supervisores de trabajo cuando faltarán a clase o en el trabajo por cuarentena o aislamiento, y que se 
comuniquen por segunda vez antes de regresar a clase. La lista de verificación no es perfecta, pero 
esperamos que les facilite la comunicación con sus padres, líderes de equipo CARE, profesores y líderes 

https://www.wabash.edu/covid/documents
https://www.wabash.edu/covid/docs/Student_Checklist_Quarantine_and_Isoloation.pdf
https://www.wabash.edu/covid/docs/Student_Checklist_Quarantine_and_Isoloation.pdf
https://www.wabash.edu/covid/
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de unidades de vivienda, mientras se enfrentan al estrés de ser puestos en cuarentena o aislamiento. 
Mientras reconocemos el efecto perturbador de la cuarentena y el aislamiento, no podemos alejarnos 
de dos de nuestras tácticas de mitigación más importantes: las pruebas de vigilancia de los estudiantes 
asintomáticos y la cuarentena rápida de cada posible exposición. En este punto, ser una universidad 
pequeña, ágil y dispuesta a actuar con valentía nos está sirviendo bien. 
 
Si bien han escuchado a menudo de nuestro agradecimiento por nuestros colegas del Departamento 
de Salud del Condado de Montgomery, también queremos reconocer el importante apoyo del 
Departamento de Salud del Estado de Indiana, especialmente la orientación sobre cuarentena y 
aislamiento. Como un solo ejemplo, hemos implementado su recomendación de evaluar a los 
estudiantes en cuarentena aproximadamente cinco días después de su contacto cercano, 
independientemente de la ausencia de síntomas. La Comisionada de Salud del estado, la Dra. Kristina 
Box, se puso a disposición de las universidades desde el principio y su liderazgo ha puesto a Indiana en 
una posición envidiable con respecto a las pruebas de COVID-19. Como recordatorio, cualquier persona 
puede obtener una prueba sin costo a través de la asociación del estado con Optum 
(https://lhi.care/covidtesting). 
 
COVID-19, la injusticia racial y las divisiones asociadas con las próximas elecciones han elevado el nivel 
de estrés para todos. Les motivamos a leer los útiles correos electrónicos del Centro de Consejería y 
participar en las actividades “Mindful Monday” que Jamie Douglas está dirigiendo en la Plaza Central 
del Campus. Si Ud. está interesado en estrategias para integrar el aprendizaje socioemocional en sus 
prácticas o clases personales, Greater Good in Education ofrece prácticas basadas en la ciencia para 
todas las edades y contextos individuales y en las aulas de clase. 
 
Finalmente, queremos expresar nuestro agradecimiento por todo lo que la comunidad de Wabash está 
haciendo para permitir que se continúe la educación en persona. Sabemos que es un poco como un 
témpano de hielo flotante. Estamos abrumados por lo que vemos, pero sabemos que la mayor parte 
está oculta. Queremos agradecer especialmente esta semana a nuestro profesor Dan Rogers, quien ha 
estado traduciendo estas actualizaciones al español, documentos que estamos publicando en la página 
web de COVID. 
 
Con gratitud para todos Uds. y todo lo que aportan al campus, 
 
Presidente Scott Feller 
Ann Taylor, Asistente Especial del Presidente para Respuesta y Planificación de COVID 
 

 

https://ggie.berkeley.edu/
https://lhi.care/covidtesting

