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8 de febrero de 2021 

Para: Comunidad de Wabash 

De: Presidente Scott Feller y Dra. Ann Taylor 

Re: Actualización de la comunidad 

 
Comenzamos la tercera semana de clases a un ritmo de actividad que nos recuerda a tiempos más 
normales. Si bien nuestro semestre otoñal comenzó por necesidad con muy pocas actividades, la 
primavera ha incluido audiciones de teatro, una reunión de la Mesa de Directores, charlas en la capilla 
y múltiples competencias atléticas (muchas felicitaciones al equipo de voleibol por lograr la primera 
victoria para este nuevo programa). 
 
Wabash College con mucha actividad es una señal de progreso hacia la normalidad, pero estamos en 
un punto de inflexión, tanto como universidad como un país, con las vacunas y variantes que nos 
empujan en direcciones opuestas. Este punto de inflexión hace que sea fundamental que seamos 
constantes al usar cubrebocas, lavarnos las manos y mantener nuestra distancia. Esperamos que las 
condiciones fluctúen a lo largo del semestre, lo que llevó al desarrollo de un código de colores para el 
campus y un conjunto correspondiente de pautas sobre eventos, visitantes y viajes relacionados con la 
universidad. Tómese el tiempo para revisar el documento, que está publicado en nuestra página de 
documentos COVID-19. 
 
Un lugar en el campus que está especialmente ocupado es nuestro centro de pruebas COVID-19, que 
continúa creciendo. La semana pasada, las enfermeras y los entrenadores evaluaron a más del 50% de 
los estudiantes susceptibles y están trabajando para evaluar a todos los estudiantes cada semana. 
Como describimos la semana pasada, la tasa de positividad es el factor dominante en la determinación 
del código de color del campus, junto con las otras métricas clave: 
 

Positividad de la 
vigilancia 

Co. de Montgomery Co. 
anotación 

Tasa de uso de la app 
COVID Pass 

Estado del campus 

1,8% 2,0 (Anaranjado) 90,8% Naranja 
 
Como ejemplos de cómo operamos bajo el estado NARANJA, se permiten las visitas de los estudiantes 
de Wabash entre las unidades de vivienda, pero las personas fuera de la aplicación de monitoreo de 
síntomas COVID Pass no pueden ingresar a las unidades de vivienda. Los eventos en el campus darán 
prioridad a las acciones de los estudiantes, con opciones de participación virtual alentadas (dado que el 
condado también está en la categoría naranja ISDH, los eventos están limitados al 25% de la capacidad 
del lugar). Para eventos deportivos, los miembros del equipo pueden invitar a dos personas que estén 
usando la aplicación de monitoreo de síntomas COVID Pass. 
 
Esta semana llamamos su atención sobre una publicación de blog reciente de la Dr. Lynne Westfield, 
Directora del Centro Wabash para la Enseñanza y el Aprendizaje en Teología y Religión, que nos 
recuerda que el dolor puede manifestarse de muchas maneras y que a veces otros pueden ver nuestro  
 

https://www.wabash.edu/covid/docs/Guests-Events-Travel_Guidelines_02-05-21.pdf
https://www.wabash.edu/covid/documents
https://www.wabashcenter.wabash.edu/2021/01/teaching-while-grieving/
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dolor más obvio. Todos estamos lidiando con la pérdida ambigua que se desencadena por los cambios  
en la rutina provocados por COVID. Para algunos de nosotros, COVID agrega capas adicionales a la 
pérdida de seres queridos. El duelo no es un proceso lineal; la negación, la ira, la negociación, la 
depresión y la aceptación pueden aparecer y desaparecer en su propio horario, y el espacio mental 
consumido por el dolor puede dificultar la concentración. Cuídense los unos a los otros y ayúdense 
mutuamente a navegar este momento tan sensible. Todos debemos esforzarnos por establecer un 
horario que incluya momentos para dormir, estudiar, hacer ejercicio y cosas que alimenten su alma, 
como actividades creativas, prácticas espirituales y conexión con los seres queridos. Ninguno de 
nosotros tiene tiempo para estas cosas; hacemos tiempo para ellos. 
 
 
Con gratitud para ti y todo lo que traes al campus, 
 
Presidente Scott Feller 
Ann Taylor, asistente especial del presidente para respuesta y planificación de COVID 


