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3 de mayo de 2021 

Para:   Comunidad de Wabash 

De:   Presidente Scott Feller y Dra. Ann Taylor 

Re:   Actualización de la comunidad para el 3 de mayo de 2021 

 
Al pasar a la última semana completa del semestre, el agradecimiento es la emoción que parece 
dominar al campus. Ciertamente es lo que nosotros estamos sintiendo. Estamos muy agradecidos por 
los esfuerzos de la enfermera Amidon, Jill Rogers, el Dr. Douglas y el Dr. Roberts por liderar nuestros 
esfuerzos para vacunar a la comunidad el viernes. Estamos celebrando que más de 600 miembros de 
nuestra comunidad hayan sido vacunados y que se haya cumplido el 99% de las citas para la segunda 
dosis. Nuestros voluntarios expertos montaron la clínica sin problemas y, lo que es más importante, 
había sonrisas en todo Chadwick Court (y una campana sonando constantemente en la estación 
#BashCOVID). Los participantes consumieron más de 1.200 galletas donadas por los padres. ¡Gracias a 
todos! 
 
En el medio de Chadwick Court hubo literalmente una estación de gratitud el viernes. El gigante 
"¡Gracias estudiantes!" La tarjeta firmada por la facultad y el personal fue un gran recordatorio de lo 
que nos ayudó a pasar el año y el papel central que desempeñó nuestro cuerpo estudiantil al vivir la 
misión de nuestra universidad. Y los estudiantes se acercaron nuevamente el viernes para escribir 
notas de agradecimiento para los miembros de la comunidad de Wabash dentro y fuera del campus, 
incluidos los que nos apoyaron con su filantropía en el Día de las Donaciones. Ser capaz de dar gracias 
en tiempos difíciles cultiva la resiliencia, nos ayuda a apreciar lo bueno y trae alivio. 
 
También estamos agradecidos por una tasa de positividad de las pruebas de vigilancia de menos del 
0,2%. Esta semana daremos las últimas pruebas de vigilancia del semestre, a excepción de algunos 
estudiantes-atletas que podrán participar en eventos de campeonato en las próximas semanas. 
Tómese un momento para agradecer a los miembros del equipo de pruebas. Sin ellos, probablemente 
no habríamos tenido un año de educación en persona en el campus, y ciertamente no habría habido 
los más de 100 concursos atléticos en los que los estudiantes de Wabash han participado durante los 
últimos tres meses. 
 
Es importante recordar que se necesitan dos semanas después de la segunda dosis de vacuna para 
lograr una eficacia total. Debemos seguir evitando las 3 C y adhiriéndonos a las 3 W, junto con nuestro 
monitoreo de síntomas y programas de prueba, rastreo y aislamiento. Estemos orgullosos de nuestros 
logros y sigamos trabajando duro hasta el final. Esto es especialmente cierto en el caso del 
enmascaramiento y el distanciamiento, nuestras herramientas de mitigación más efectivas. 
 
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://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_gratitude_can_help_you_through_hard_times

