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18 de enero de 2021 

Para:   Comunidad de Wabash 

De:   Presidente Scott Feller y Dra. Ann Taylor 

Re:   Actualización de la Comunidad: Semana 15 

 
Felicitaciones a nuestros estudiantes de último año que completaron sus exámenes comprensivos 
orales y buena suerte al presentarse para los exámenes escritos esta semana. El trabajo de nuestro 
profesorado para acomodar este importante apogeo de la experiencia de Wabash es una de las 
muchas demostraciones de la capacidad de recuperación y la actitud de "Wabash Siempre Lucha" de 
nuestra universidad. Así como los estudiantes del último año han estado revisando las lecciones que 
aprendieron en al aula de clase, hemos estado revisando el trabajo del semestre otoñal y 
preparándonos para la prueba de alto riesgo que nos espera en este semestre primaveral. 
 
Nuestro análisis del semestre otoñal fue íntegro, y estas son las cosas más importantes que debemos 
aprender mientras nos preparamos para el próximo paso: 
 

• Usar cubrebocas y mantener la distancia física funciona. No se ha observado transmisión de la 
enfermedad en espacios, eventos o actividades estructurados. No es necesario evitar las 
actividades en el aula, charlas en la capilla, entrenamientos deportivos, etc. y tienen el 
potencial de expandirse para mejorar la experiencia del campus. 

 
• El tiempo no estructurado en las unidades habitacionales fomenta la propagación de COVID en 

nuestra comunidad. Debemos apoyar a nuestros estudiantes en sus esfuerzos por adaptar su 
vida comunitaria a las realidades de un virus altamente contagioso. 

 
• Institucionalmente, nuestro plan para "Probar, Rastrear y Aislar" es fundamental para mitigar el 

COVID-19. Hemos realizado importantes inversiones en nuestra capacidad de probar y rastrear 
durante el último mes. La semana pasada probamos a todos los estudiantes-atletas a su 
llegada, confirmando su prueba negativa de regreso al campus con CVS. Continuaremos con 
pruebas semanales de todos los estudiantes-atletas que no hayan dado positivo, incluso 
aquellos cuyo deporte está clasificado de bajo riesgo por la NCAA y no lo requeriría. Basado en 
nuestra experiencia durante las próximas dos semanas con estudiantes-atletas, planeamos 
refinar nuestros procesos con el objetivo de evaluar un grupo mucho más amplio del alumnado 
cada semana. 

 
• La comunidad de Wabash valora la comunicación clara, pero diferentes grupos prefieren 

diferentes estilos. El profesorado y el personal apreciaron los datos detallados y 
contextualizados y el proceso de pensamiento que informó varias decisiones. Los estudiantes 
tendieron a favorecer una presentación más enfocada y concisa. Nuestro plan es satisfacer las 
necesidades de ambos grupos al continuar con estas actualizaciones y, eventualmente, 
complementarlas con un panel de métricas clave (tasa de positividad, número de estudiantes 
en aislamiento / cuarentena y niveles de riesgo regionales y del condado). Además, 

https://www.acpjournals.org/doi/full/10.7326/M20-6558
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planeamos emplear un nivel de riesgo de campus codificado por colores (rojo, naranja, 
amarillo, azul) que incorpore esas métricas. 

 
• Debemos redoblar nuestros esfuerzos para satisfacer las necesidades sociales y emocionales de 

los estudiantes durante el semestre primaveral. Estamos agradecidos de que los líderes 
estudiantiles se concentren en identificar actividades y programas seguros que satisfagan esas 
necesidades. Tenemos la esperanza de que nuestros equipos atléticos puedan competir en un 
nivel limitado para proporcionar una chispa de energía que nos levante el ánimo. Y el Grupo de 
Trabajo de Campus Saludable ha redactado una política de invitados del campus basada en los 
comentarios de los estudiantes que se compartirán con los líderes estudiantiles esta semana 
para recibir comentarios.  

 
Otra cosa que hemos aprendido es que el ritmo del cambio es un desafío para todos los aspectos de la 
planificación, y el lanzamiento de la vacuna COVID-19 sigue ese patrón. Las conversaciones anteriores 
con el Departamento de Salud del Estado de Indiana (ISDH) indicaron que el personal docente y 
orientado a los estudiantes estaría entre los trabajadores esenciales seleccionados para la vacunación 
después de los trabajadores de la salud y los residentes de hogares de ancianos. Eso no parece 
probable en este momento. Recientemente, a fines de diciembre, se nos pidió que proporcionáramos 
información sobre la cantidad de empleados que cumplían con la definición de trabajador esencial del 
estado y nuestra capacidad para albergar una clínica de vacunación. Pero el ISDH ahora ha girado hacia 
una priorización basada en la edad y su plan publicado no se dirige a los trabajadores esenciales. Sin 
embargo, estamos entusiasmados de que el departamento de salud de nuestro condado haya abierto 
un centro de vacunación en Crawfordsville. Seguimos en contacto regular tanto con el Departamento 
de Salud del Condado de Montgomery como con ISDH, y comunicaremos las oportunidades para que 
los empleados y estudiantes se vacunen a medida que la información esté disponible. 
 
Mientras nos enfocamos en un comienzo sólido del semestre primaveral, también estamos mirando 
hacia el futuro y hemos comenzado a planificar una ceremonia de graduación en mayo. Estos próximos 
cuatro meses traerán desafíos, pero también grandes oportunidades. Una de esas oportunidades 
ocurre esta noche cuando recibimos al profesor Nate Marshall para una celebración virtual de la vida y 
el legado del Dr. Martin Luther King, Jr. Instamos a todos a que se unan a nosotros para pasar una 
noche con un talento excepcional y un gran amigo de Wabash. 
 
Con gratitud para Uds. y todo lo que traen al campus, 
 
Presidente Scott Feller 
Ann Taylor, Asistente Especial del Presidente para Respuesta y Planificación de COVID 

https://www.indystar.com/story/news/education/2021/01/12/indiana-covid-19-shots-when-teachers-vaccinated/6630728002/

