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1 de marzo de 2021 

Para:  Comunidad de Wabash 

De:  Presidente Scott Feller y Dra. Ann Taylor 

Re:  Actualización de la comunidad para el 1 de marzo de 2021 

 
Marzo es un mes conocido por el cambio de clima y los signos prometedores del comienzo de la 
primavera. Al comienzo de este semestre enfatizamos la necesidad de estar preparados tanto para el 
progreso como para los problemas, representados en nuestro esquema de color como azul y rojo, 
respectivamente. Afortunadamente, actualmente nos encontramos en un camino de progreso que ha 
sido muy difícil de conseguir. Algunos encontrarán nuestro progreso hasta la fecha como una 
motivación para mantener y mejorar, mientras que otros usarán el miedo a regresar a restricciones 
mayores para ayudarlos a hacer lo correcto. No importa cuál sea su motivación, ¡no se vuelva 
complaciente! Para mantener este nivel, DEBEMOS estar perfectos con el uso de cubrebocas, 
distanciamiento y lavado de manos. 
 
Aunque tenemos mucho que hacer, vale la pena pensar en el progreso que hemos visto. Durante el fin 
de semana, seis equipos atléticos diferentes compitieron dentro y fuera del campus. Esta semana, el 
Departamento de Teatro presenta Twisted Tales of Poe, que al igual que nuestras recientes 
competencias atléticas y recitales de música, permitirá que un número limitado de amigos y familiares 
asista en persona. La planificación continúa para las visitas en persona al campus de los futuros 
estudiantes durante los fines de semana del 19 de marzo y el 11 de abril, y de las familias de nuestras 
clases de graduación de 2020 y 2021 el 15 de mayo. ¡El progreso hacia todos estos eventos depende de 
usted! 
 
Continuaremos en estado amarillo después de otra semana de baja positividad de la prueba de 
vigilancia (0,4%). Esta semana llegaremos al punto de realizar pruebas semanales para todos los 
estudiantes elegibles. Los estudiantes tendrán siempre la misma hora para la prueba todas las 
semanas, así que ponga un recordatorio en su teléfono y conviértalo en parte de su rutina semanal. 
Esta semana, más del 11% de los estudiantes perdieron su tiempo de prueba de vigilancia. ¡Esto no es 
aceptable! Las ausencias hacen que nuestro personal ya agotado dedique tiempo importante para 
rastrear a los estudiantes. Actúe responsablemente y llegue a tiempo. Si tiene una razón legítima para 
reprogramar su horario asignado, envíe un correo electrónico a covid19testing@wabash.edu con al 
menos 24 horas de anticipación. El uso de la aplicación COVID Pass también se redujo la semana 
pasada al 87,7%. Es fundamental aumentar la participación esta semana. Debemos estar obteniendo 
una sólida A, si no una A + en estas medidas para mantener nuestro nivel amarillo actual. 
 
Al reflexionar sobre lo que hemos aprendido en el control de COVID este año, la importancia de 
nuestra interdependencia es un tema importante. Las deciciones que hacemos individualmente 
afectan al conjunto y refuerzan la importancia de actuar con responsabilidad y vivir con humanidad. 
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Pero comportarse teniendo en cuenta los intereses del conjunto también beneficia al individuo; la 
compasión puede ayudar en el desarrollo de la resiliencia . 
 
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 

https://siyli.org/resources/compassion-resilience

