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19 de abril de 2021 

Para:  Comunidad de Wabash 

De:  Presidente Scott Feller y Dra. Ann Taylor 

Re:  Actualización de la comunidad para el 19 de abril de 2021 

 
El trabajo duro valió la pena la semana pasada. Nuestros esfuerzos individuales y colectivos para 
combatir el COVID-19 llevaron a una tasa de positividad un toque por debajo del 0,2%. La Celebración 
de la Investigación Estudiantil destacó el trabajo colaborativo de estudiantes y profesores de toda la 
universidad, trabajo que representa innumerables horas de esfuerzo, realizado en condiciones muy 
diferentes. Felicitamos a los presentadores, mentores y al Comité de celebración de investigación, 
quienes hicieron todo lo posible para brindar un evento importante en persona para nuestro campus. 
¡Gracias a todos! 
 
Discutir los carteles en la celebración y hablar en persona con los alumnos y colegas fue edificante y 
nos muestra que estamos en un camino de progreso y tenemos mucho que esperar. Las actividades de 
PanHel de esta semana se verán un poco diferentes — afuera, distanciadas y enmascaradas — pero 
brindan la oportunidad de demostrar que nuestros estudiantes pueden ser responsables mientras se 
divierten. Muchas gracias al liderazgo de la CFI por dar prioridad a la construcción de comunidades. 
Tenemos otros hitos importantes en las próximas semanas: exámenes finales y graduación. Estamos 
motivados por estos mensajes de video inspiradores de los líderes del equipo de CARE, Malcolm Lang y 
Erik Lakomek, y esperamos que usted también pueda encontrar la manera de terminar el semestre con 
fuerza. 
 
Si bien la positividad de las pruebas de vigilancia de nuestro campus fue muy baja, el estado del 
condado de Montgomery pasó de azul a amarillo esta semana, y la participación de la aplicación COVID 
Pass disminuyó por tercera semana consecutiva. El campus estará en estado azul esta semana, pero 
una disminución de solo unos pocos puntos porcentuales en el cumplimiento de COVID Pass o una 
mayor positividad moverá el estado de nuevo a amarillo. 
 
A nivel nacional, logramos un hito importante con más del 50% de los adultos que recibieron al menos 
una primera dosis de vacuna. Somos afortunados a nivel local de tener un buen suministro y opciones 
convenientes para la vacunación (www.ourshot.in.gov) y alentamos a cualquier persona que no haya 
comenzado el proceso de vacunación a inscribirse lo antes posible. Hemos respondido algunas 
preguntas esta semana sobre los efectos secundarios de las vacunas y recomendamos un artículo 
reciente del Los Angeles Times que describe el trabajo cuidadoso e importante que se lleva a cabo para 
monitorear la seguridad de todas las vacunas, incluidas las tres actualmente aprobadas para COVID-19 
en los EE. UU. 
 
Estamos en la recta final y no podemos hacérsela fácil. Use cubrebocas, observe su distancia y lávese 
las manos. Terminemos el año con fuerza, ¡juntos! 
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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 


