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14 de septiembre de 2020 
 
Para:  La Comunidad de Wabash 
 
De:   Presidente Scott Feller y Dra. Ann Taylor 
 
Re:  Actualización de la Comunidad: Semana Seis  

 
¡Feliz semana de Reunión de Ex Alumnos! Es extraño contemplar un vuelto a casa sin ex alumnos, 
familias y amigos que regresan a casa en Wabash. Si bien estamos decepcionados por perdernos el 
juego, la dedicación del nuevo estadio y las oportunidades para regresar a ponerse en contacto con 
amigos, seguimos enfocados en completar este semestre de educación en persona para nuestros 
estudiantes. Hoy estamos a un tercio del camino de las clases del semestre, y esta tarde a las 3:00 p.m. 
realizaremos la primera de tres clínicas de vacunación contra la influenza. 
 
En términos de COVID-19, nuestra sexta semana de clases se parece a la mayoría de las cinco 
anteriores. Las pruebas de vigilancia aleatorias de la semana pasada tuvieron una tasa de positividad 
del 1.4%, consistente con las semanas anteriores. Un alumno sintomático también dio un positivo, fue 
aislado y sus contactos cercanos fueron puestos en cuarentena. Nuevamente decidimos hacer pruebas 
de vigilancia específicas en los demás estudiantes de su dormitorio. Afortunadamente, todas las 
pruebas fueron negativas, todo crédito a nuestro fantástico equipo de rastreo de contactos. Para 
poner en relieve dónde estamos durante el semestre, cada semana de pruebas de vigilancia aleatorias 
ha descubierto uno o dos casos positivos asintomáticos y el seguimiento de los síntomas ha 
identificado entre cero y dos casos positivos. Hemos montado dos programas de pruebas de vigilancia 
específicas, lo que resultó en 14 y cero casos, respectivamente. Todos nuestros casos positivos han 
sido estudiantes, y no hemos recibido informes de profesores o personal que hayan dado positivo este 
semestre. 
 
La aparente estabilidad de la propagación del virus en nuestra comunidad y una mayor confianza en 
nuestras tácticas de mitigación fueron fundamentales en la decisión de realizar Chapel Sing, un rito de 
iniciación de la reunión de ex alumnos para los nuevos estudiantes. Josh Janak, Drew Buttrum y el 
Sphinx Club han trabajado con el Grupo de Trabajo del Campus Saludable y la Oficina del Decano de 
Estudiantes para diseñar protocolos seguros tanto para los ensayos como para el evento en sí. Las 
sesiones de práctica se llevan a cabo al aire libre y se limitan a 30 minutos, y los participantes están 
enmascarados y separados por al menos 5 metros. Las pruebas de vigilancia específicas de esta 
semana para COVID-19 se centrarán en los participantes de Chapel Sing. Se pide a los profesores y al 
personal que deseen observar Chapel Sing que miren desde la distancia, por ejemplo, a través de las 
ventanas de los edificios académicos. Los estudiantes espectadores estarán ubicados en áreas 
designadas y deben usar máscaras y mantener distancia física. 
 

https://www.wabash.edu/covid/docs/FluPosterRed11x171.pdf
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Estamos al mismo tiempo optimistas y prudentes acerca de nuestra prevalencia de COVID-19 en este 
momento del semestre. Permanezcan listos todos los días. Lávense las manos the Wabash way cada 
vez que vayan al baño, toquen su mascarilla, preparen o consuman alimentos o vengan de un grupo 
grande. Y asegúrense de vacunarse contra la gripe hoy o en una de las otras clínicas previstas para este 
semestre. 
 
Nuestra comunicación de la primera semana del año escolar fue explícita al señalar que COVID-19 está 
en el campus, y concluimos nuestro informe de la semana seis repitiendo que esto sigue siendo cierto. 
 
Con gratitud para Uds. y todo lo que aportan al campus, 
 
Presidente Scott Feller 
Ann Taylor, asistente especial del presidente para respuesta y planificación de COVID 

https://www.youtube.com/watch?v=1_uMjtPMz2I&feature=youtu.be&t=2186



