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22 de febrero de 2021 

Para:  Comunidad de Wabash 

De:  Presidente Scott Feller y Dra. Ann Taylor 

Re:  Actualización de la comunidad para el 18 de enero de 2021 

 
El lema de nuestro campus, Wabash Siempre Lucha, es un llamado a la resiliencia que nos ha servido 
bien durante la pandemia, especialmente cuando el clima de la semana pasada golpeó fuertemente al 
campus. Como resultado, experimentamos tiempos de respuesta más largos para las pruebas 
administradas el lunes y tuvimos que cambiar las pruebas de vigilancia de la población estudiantil en 
general de martes a jueves debido a las fuertes nevadas. Pero, tal como lo hemos visto durante todo el 
año, nuestra comunidad lo tomó en serio. Gracias a todos los que desafiaron el clima para administrar 
o tomar exámenes, y un reconocimiento especial a Sodexo Campus Services por el esfuerzo hercúleo 
requerido para limpiar tanta nieve en temperaturas brutalmente frías. 
 
Cuando competimos en deportes, nuestros equipos tienen una actitud WSL (Wabash Siempre Lucha) 
sin importar el puntaje, pero todos sabemos que cantar “Old Wabash” es muy dulce después de un 
triunfo de los Little Giants. ¡Las pruebas de vigilancia de esta semana fueron una victoria aplastante! 
Administramos una cantidad récord de pruebas y nos complace informar una tasa de positividad del 
0,0% de las pruebas de vigilancia. ¡Felicitaciones, caballeros! Pero no se engañe pensando que COVID 
está vencido. Tuvimos un estudiante en cuarentena que desarrolló la enfermedad, recordándonos que 
el virus es endémico en el campus y por qué es importante cumplir estrictamente con nuestro 
programa de aislamiento y cuarentena. 
 
Su compromiso de usar cubrebocas, cuidar su distancia, lavarse las manos y evitar las multitudes y el 
contacto cercano está dando sus frutos. Muchas universidades están luchando por contener los brotes 
en este momento, por lo que su diligencia para hacer las cosas correctas es digna de elogio. Continúe 
luchando, incluso evitando las multitudes fuera del campus, especialmente en otras escuelas y 
universidades. 
 
Esta semana lanzaremos un panel que resume información sobre el impacto de COVID-19 en las 
operaciones del campus e incluye información sobre pruebas de vigilancia, capacidad de cuarentena y 
aislamiento, uso de la aplicación COVID Pass y uso de cubrebocas. Muchas gracias a Nate Baldwin, Brad 
Weaver y David Dalenberg por su trabajo en este proyecto. 
 

Positividad de la 
vigilancia 

Estado de Condado de 
Montgomery Co.  

Tasa de uso del pase 
COVID 

Uso de 
Cubrebocas 

Estado del Campus 

0,0% 1.5 (Amarillo) 90.5% 89.7% Amarillo 
 
Esto es lo que significa el paso del estado naranja al amarillo: este fin de semana, tendremos nuestros 
primeros invitados en unidades de vivienda y más fanáticos podrán animar a nuestros atletas en sus 
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juegos y partidos. En ambos casos se requiere preinscripción. Los estudiantes deben mirar su correo 
electrónico para obtener más información sobre estos procesos. Se espera que todos los invitados 
cumplan plenamente con el enmascaramiento, el distanciamiento y la higiene de manos del campus, y 
los invitados no deben venir al campus si desarrollan algún síntoma de COVID-19 o han estado 
expuestos a un caso positivo de COVID-19. 
 
También tenemos nuestro primer día de lectura este jueves. Te animamos a que utilices esto como un 
día de DESCANSO: relájate, haz ejercicio, estudia y evalúa tu situación. Estamos cerca de una cuarta 
parte del semestre; muchos cursos han tenido sus primeros exámenes o asignaciones importantes. Es 
un buen momento para hacer un balance de lo que va bien, lo que puede mejorar y si necesita buscar 
ayuda. Wabash no es fácil, pero hay apoyo disponible: hable con sus profesores, asista a la próxima 
sesión de Instrucción Suplementaria para un curso desafiante, visite el QSC o el Centro de Escritura, o 
programe una cita con la Oficina de Enriquecimiento Estudiantil para ayudar con la administración del 
tiempo o habilidades de estudio. 
 
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 


