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8 de marzo de 2021 

Para: Comunidad de Wabash 

De: Presidente Scott Feller y Dra. Ann Taylor 

Re: Actualización de la comunidad 

 
Principiamos esta semana con un clima hermoso y señas esperanzadoras de primavera. Salgan y 
disfrútenlo. Una caminata al aire libre con un amigo es una de las mejores formas en que podemos 
levantarnos el ánimo y generar esperanza. Comuníquense con un amigo que se sienta un poco 
deprimido o estresado y háganlo pronto, ya que se pronostica que habrá llueve más adelante en la 
semana. Sabemos que el invierno probablemente hará una aparición más, y no nos sorprendería que 
COVID también lo apareciese. 
 
Las métricas de COVID del campus se mantienen fuertes esta semana con una tasa de positividad del 
0,2%. La finalización de la aplicación COVID Pass superó el 90% y el 98,8% de los estudiantes se 
presentaron a sus exámenes a la hora programada. Estos son los mejores resultados de su clase. Ha 
sido necesario mucho trabajo para llegar a este punto; ahora no es el momento de volverse 
presumido. 
 
Estas métricas nos tienen listos para pasar al estado azul, pero permaneceremos en amarillo esta 
semana por dos razones. Primero, necesitamos otra semana de pruebas para determinar si la 
reducción de las restricciones asociadas con el cambio al amarillo hace dos semanas conduce a una 
mayor positividad. En segundo lugar, estamos trabajando para abordar múltiples incidentes en los que 
las personas no cumplieron con las expectativas de enmascaramiento y / o distanciamiento. Hasta que 
se cumplan las expectativas, para los miembros de la comunidad y sus invitados, el progreso hacia el 
estado azul permanecerá en pausa. 
 
Hemos entrado en nuestro segundo año del impacto de COVID-19 en nuestra Universidad. Fue el 5 de 
marzo de 2020 cuando tuvimos la charla especial en la Capilla durante la cual la enfermera Amidon y el 
Dr. Roberts nos educaron sobre la amenaza emergente, y los miembros de la Iniciativa de Salud Global 
nos dieron una lección sobre higiene de manos. El fuerte liderazgo de nuestro equipo médico y 
nuestros estudiantes que comenzó en la Capilla ese día ha sido un elemento definitorio de la respuesta 
COVID-19 de Wabash. 
 
Otros podrían identificar el 16 de marzo como el comienzo del impacto del virus en nuestro campus, el 
día en que cambiamos a clases virtuales, debido a la interrupción dramática de nuestra actividad 
principal de enseñanza y aprendizaje. Al mirar hacia atrás más de un año con el virus, la comunidad 
debería enorgullecerse de la capacidad de recuperación, la creatividad y el compromiso con la misión 
que nos ha sustentado. 
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Cualquiera que sea la fecha que se elija, reconozcan esto como un año de pérdida: seres queridos, 
trabajos, seguridad financiera, ritos de iniciación, oportunidades de viaje y reuniones familiares. 
Tómense su tiempo para reconocer esa pérdida. También ha sido un año de reevaluación y 
crecimiento, revelando nuestras debilidades y fortalezas, y dándonos tiempo para enfocarnos en lo 
que realmente valoramos y lo que esperamos. No siempre es fácil tener esperanza en tiempos difíciles, 
pero las situaciones difíciles y la ausencia son exactamente los momentos en que la esperanza 
prospera. 
 
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://www.apa.org/monitor/2020/06/covid-grieving-life
https://www.youtube.com/watch?v=NpF9rpUodjw

