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24 de agosto, 2020 

A:  La Comunidad de Wabash College  

De:  Presidente Scott Feller and Profesor Ann Taylor 

Re:  Actualización para la comunidad de Wabash: semana tres 

 
Queremos comenzar agradeciendo a toda la comunidad por el esfuerzo invertido en nuestra primera 
semana completa de educación aquí en Wabash College. Hemos visto a estudiantes, personal y 
profesores individuales modelar lo que significa ser estudiantes al aplicar habilidades y conocimientos 
de un área para resolver problemas muy diferentes en otra. Queremos agradecer especialmente a 
Cassie Busch, Brad Weaver y David Dalenberg, quienes desarrollaron la tecnología que necesitábamos 
en el Student Health Center para facilitar nuestro programa de vigilancia. Gracias también a los 
estudiantes elegidos para someterse a las pruebas, el 100% de los cuales se presentaron a tiempo. 
Agradecemos enormemente a la enfermera Chris Amidon y a nuestros increíbles entrenadores 
atléticos, quienes están a cargo de las operaciones normales del Centro de Salud Estudiantil, así como 
de nuestros programas de pruebas. Todo lo que podemos hacer para apoyar su trabajo contribuye a 
nuestra capacidad para seguir operando como una universidad residencial. 
 
Tenemos dos noticias positivas que reportar de nuestras pruebas de vigilancia. Primero, el lote de 
muestras recolectadas y enviadas el viernes mostró una tasa de positividad del 1.25%. Si bien esto es 
más bajo que nuestros resultados de regreso al campus, es importante señalar que esta disminución 
no significa que hemos solucionado el problema. En segundo lugar, estamos recibiendo más 
rápidamente las respuestas de las pruebas de COVID-19: aproximadamente dos días en comparación 
con los cinco o seis días que experimentamos anteriormente. Sin embargo, continuamos trabajando 
para mejorar la capacidad de hacer pruebas rápidas (15 minutos) en el Centro de Salud Estudiantil. 
Firmamos un acuerdo a fines de la semana pasada con una compañía que nos proporcionará los kits de 
prueba necesarios, aunque estos siguen siendo un suministro limitado y están sujetos a las pautas de 
distribución del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Enfatizamos nuevamente que la 
aplicación de monitoreo de síntomas probablemente identificará más enfermedades COVID que las 
pruebas. Los informes de síntomas y temperatura de los estudiantes aumentaron a más del 90% la 
semana pasada, otra noticia positiva. 
 
La semana pasada trajo varios informes menos positivos de otras universidades que luchan por 
administrar COVID-19 en sus campus. Mientras que las diferentes escuelas enfrentarán desafíos únicos 
y el fracaso (o el éxito) de cualquier otro campus no determina nuestro camino, estamos bien servidos 
para aprender tanto como sea posible de las experiencias de otros. Los informes iniciales son 
consistentes con la observación que compartimos la semana pasada de que el mayor desafío que 
enfrentamos es mantener prácticas saludables en el tiempo no estructurado fuera de las clases. 
Exigimos a todos, estudiantes, profesores y personal, a pensar de manera creativa sobre las formas en 
que podemos mantener un rico programa de vida estudiantil en estos tiempos inusuales. Tenemos que 
redoblar nuestros esfuerzos para apoyar a los estudiantes y desafiarlos para que sean lo mejor posible. 
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Y es importante que nos mantengamos unos a otros con altos estándares sin recurrir avergonzar; la 
historia de las campañas de salud pública ha demostrado que ésta es una táctica ineficaz. 
 
También les escribimos para compartir una nueva orientación de las autoridades de salud pública 
sobre lo que constituye un “contacto cercano.” La definición del CDC de menos de seis pies durante 
más de 15 minutos es ambigua en términos de la definición de tiempo. El Departamento de Salud del 
Estado de Indiana ha comunicado ahora su interpretación: 15 minutos de contacto cercano durante el 
período comprendido entre los dos días anteriores al inicio de los síntomas de la persona positiva o la 
fecha de la prueba positiva hasta el momento en que la persona comienza su período de aislamiento. 
Esta es una definición más estricta que podría llevar a que más personas abandonen el campus para 
ponerse en cuarentena, pero estamos comprometidos a seguir la guía de nuestras agencias de salud 
pública y, por lo tanto, usaremos esta definición en el futuro. Este es un recordatorio de que debemos 
mantener la distancia si queremos permanecer juntos. 
 
Nos enorgullecemos de no dejarnos intimidar por este desafío, al menos la mayoría de los días, y 
nuestra opinión es que, si bien los informes de otros campus la semana pasada fueron difíciles, muchos 
de nosotros aquí en Wabash usamos esa noticia como motivación para seguir adelante con una 
determinación aún mayor. Nos alienta la respuesta de los estudiantes y sus líderes que han dado un 
paso al frente para encontrar formas de mantenerse conectados sin dejar de estar físicamente 
distanciados, y para evitar los tipos de comportamientos que podrían conducir a condiciones que nos 
obligarían a cambiar a clases dadas completamente en remoto y / o enviar estudiantes a casa. Si bien 
seguimos siendo optimistas, todos debemos tener en cuenta dos hechos: (1) COVID-19 está en el 
campus y seguirá aquí, y (2) el éxito no está garantizado. Debemos permanecer vigilantes y 
comprometidos a mantenernos sanos unos a otros. 
 
Este semestre es un maratón, no una carrera corta. Si bien hemos comenzado bien, es importante 
tomar en cuenta los comportamientos y actitudes que nos permitirán terminar el semestre bien 
también. Ahora debemos encontrar un ritmo sostenible, uno en el que equilibremos el trabajo, las 
relaciones y el cuidado personal, mientras mantenemos los buenos comportamientos que hemos 
establecido en cuanto al uso de máscaras y el distanciamiento físico. Estudiantes, si necesitan ayuda 
para desarrollar un horario que les permita equilibrar el trabajo, la diversión y el sueño, hagan una cita 
con Zachery Koppelman en la Oficina de Enriquecimiento Estudiantil. Recuerde que los Servicios de 
Consejaría están disponibles y que la Instrucción Suplementaria y los Centros de Escritura y Destrezas 
Cuantitativas están en funcionamiento. Y todo, lo académico, la salud física y la salud mental, mejora 
con una buena noche de sueño. Recuerde la importancia del descanso, el ejercicio y la alimentación 
saludable. 
 
Así luchamos: con hábitos saludables, cuidando a los demás y la convicción de que estamos mejor 
juntos. 
 
¡Que sea otra gran semana, Wabash! 
 
President Scott Feller  
Dr. Ann Taylor, Special Assistant to the President for COVID Response and Planning 


