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10 de mayo de 2021 

Para:   Comunidad de Wabash 

De:   Presidente Scott Feller y Dra. Ann Taylor 

Re:   Actualización de la comunidad para el 10 de mayo de 2021 

 
Empezamos la última semana del año escolar con nuestra última actualización comunitaria semanal. 
Pero continúe revisando su correo electrónico durante el verano, ya que sin duda tendremos más 
información para comunicar a medida que llevemos a cabo la transición a una forma más tradicional 
en el semestre de otoño de 2021. 
 
Nos alegramos ultimar el semestre con una nota alta informando que nuestra última semana de 
pruebas de vigilancia resultó en todas las pruebas negativas. Tener cero estudiantes en cuarentena o 
aislamiento es una excelente manera de concluir los exámenes finales y pasar a la graduación. Estamos 
muy honrados y complacidos de poder realizar una ceremonia de graduación en persona este fin de 
semana, lo que nos dará la oportunidad de rendir homenaje a las clases de 2020 y 2021 y a todos los 
que se han sacrificado tanto para que lleguemos este punto. 
 
Ya que nuestro campus consigue los hitos importantes de una propagación comunitaria muy baja y una 
alta cobertura de vacunación, estamos comenzando a responder a preguntas sobre cómo y cuándo se 
relajarán o suspenderán las formas de mitigación de COVID-19. Trabajaremos en las próximas semanas 
para cuantificar el porcentaje de personas de la comunidad universitaria que se han vacunado, que es 
el factor más importante de hasta qué punto y con qué rapidez volvemos a la normalidad. Si aún no ha 
podido vacunarse, regístrese lo antes posible. Le enviaremos instrucciones sobre cómo compartir su 
estado de forma segura. 
 
Este año ha sido un desafío y todos hemos experimentado momentos de frustración y una sensación 
de pérdida. Pero hemos llevado a cabo nuestra misión de educar a los jóvenes para que piensen 
críticamente, actúen con responsabilidad, lideren con eficacia y vivan humanamente en un mundo 
difícil. Ojalá todos hayamos aprendido algo sobre nosotros mismos y nuestra capacidad de resiliencia. 
Sin duda, hemos aprendido lecciones importantes sobre lo que podemos hacer como comunidad 
cuando estamos #WabashTogether. 
 
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 


