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29 de marzo de 2021 

Para:   Comunidad de Wabash 

De:   Presidente Scott Feller y Dra. Ann Taylor 

Re:   Actualización de la comunidad para el 29 de marzo de 2021 

 
¡Felicitaciones por otra buena semana de métricas del campus! Una vez más, el 100% de las pruebas 
de vigilancia de COVID-19 fueron negativas y no tenemos estudiantes en aislamiento ni cuarentena. El 
uso de la aplicación COVID Pass fue del 93% la semana pasada, la tasa más alta que hemos logrado. 
 
Igualmente conmovedor es la noticia de que el Departamento de Salud de Indiana nos proporcionará 
la vacuna para llevar a cabo una clínica de inoculación para estudiantes, profesores y personal el 
viernes 9 de abril. La posibilidad de enviar a los estudiantes a casa con sus familias este verano y, con 
suerte, para trabajos personales y pasantías, con inmunidad a COVID-19 es una oportunidad 
excepcional para nuestro campus. 
 
Las primeras respuestas que recibimos de nuestra encuesta el viernes pasado fueron de estudiantes, 
profesores y personal que quieren ser voluntarios en nuestra clínica de vacunas. Si desea unirse a este 
esfuerzo, envíe un correo electrónico a covid@wabash.edu; especialmente necesitamos vacunadores 
con experiencia. Anunciaremos instrucciones sobre cómo registrarse para la vacunación en los 
próximos días. 
 
Tendremos nuestro segundo día de lectura este viernes, un descanso muy necesario de las clases. Un 
semestre sin un descanso prolongado sería un desafío durante tiempos normales, pero bajo las 
condiciones estresantes de la pandemia, a veces puede resultar abrumador. Animamos a todos a 
comenzar a hacer un plan sobre cómo pueden beneficiarse mejor del próximo fin de semana de tres 
días, ya sea para descansar, relajarse, divertirse, reconectarse o reestructurar su tiempo. 
 
En este momento del semestre, se puede adivinar fácilmente que le recordaremos nuevamente las 3W 
y 3C, y los riesgos de viajar durante esta pandemia. Ustedes han demostrado el dominio de esas 
prácticas y estamos agradecidos por ello. Esta pandemia nos ha demostrado que nuestra misión, 
educar a los jóvenes para que piensen críticamente, actúen con responsabilidad, lideren con eficacia y 
vivan con humanidad, contiene las claves para lograr lo inimaginable. Sigan perseverando y llegaremos 
a la meta juntos y más fuertes que nunca. 
 
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.verywellmind.com/when-and-how-to-take-a-mental-health-day-3144754
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html

