
 

 
President’s Office | Wabash College | 301 W Wabash Ave, Crawfordsville, IN 47933 | 765-361-6100 | wabash.edu 

 

 

21 de septiembre de 2020 

Para:   Comunidad de Wabash 

De:   Presidente Scott Feller y Dra. Ann Taylor 

Re:   Actualización de la Comunidad: Semana Siete 

 
 
¡Felicitaciones, Wabash! Si bien debemos mantenernos atentos en todos los aspectos de nuestras 
actividades de aprendizaje y vida, también debemos enorgullecernos de lo que esta comunidad ha 
logrado en conjunto, Wabash Juntos, hasta ahora. Hemos completado el 40% de las clases del 
semestre y hemos realizado algunos eventos emblemáticos de Wabash esta semana, incluyendo una 
producción creativa e interactiva de The Race, una charla conmovedora del Dr. Clint Smith, la 
competencia Chapel Sing y algunas actividades deportivas de manera estructurada. Recuerden cuán 
bajas parecían las probabilidades de una semana así a principios del año y tómen un momento para 
darse una palmadita en la espalda por el papel que jugaron al traernos a este punto. 
 
En todo el campus, de cientos de formas diferentes, grandes y pequeñas, la comunidad de Wabash 
está mostrando una resistencia y adaptabilidad que están permitiendo que sucedan grandes cosas. Los 
estudiantes están trabajando en solicitudes de becas, aprendiendo nuevas técnicas de laboratorio, 
participando en las difíciles conversaciones que Clint Smith enmarcó para nosotros y avanzando como 
líderes donde lo necesitamos críticamente. El último punto merece cierto énfasis. Estamos donde 
estamos hoy porque más de 40 jóvenes asumieron el cargo de Líderes y Gerentes de Equipo CARE. 
Tuvimos un Chapel Sing porque los líderes estudiantiles presentaron un plan basado en el pensamiento 
crítico y la responsabilidad. Tenemos una comunidad de Crawfordsville que nos está apoyando, lo cual 
no es el caso en muchas ciudades universitarias en este momento, porque nuestros estudiantes han 
ido a esta comunidad para ser voluntarios cada uno de los últimos cuatro sábados por la mañana. 
Gracias. 
 
La semana pasada enfocamos nuestras pruebas de vigilancia en los participantes de Chapel Sing. Si 
bien no fue una muestra al azar, esta fue la muestra más grande que hemos intentado hasta el 
momento y estábamos preparados para un mayor número de casos positivos asintomáticos. Estamos 
encantados de informarles que los resultados de las pruebas fueron 100% negativos. También es 
prometedor que no obtuvimos resultados positivos en las pruebas entre los estudiantes sintomáticos 
esta semana. En este momento, ningún estudiante está aislado (en el campus o en casa) y solo unos 
pocos permanecen en cuarentena debido al COVID-19. Vale la pena señalar que existen razones no 
relacionadas con COVID por las que un estudiante puede necesitar aislarse, como la faringitis 
estreptocócica, que es común en el campus incluso durante los meses de buen clima. 
 
En resumidas cuentas, debemos continuar llevando a cabo nuestro plan de mitigación de COVID-19 a 
un nivel muy alto. Debemos hacer las tres “M”: lavarse las manos, usar la mascarilla, mantener la 
distancia entre otros y evitar las tres “C”: espacios confinados, conglomeraciones de gente, y lugares 
cerrados. El clima más frío traerá nuevos desafíos para los que debemos estar preparados. Nuestro 
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éxito no puede hacernos complacientes. Más bien, debe demostrar el poder de nuestro 
comportamiento para modificar la trayectoria de la enfermedad y motivarnos a encontrar nuevas 
formas de enfrentar el desafío de vivir más en espacios interiores durante la pandemia. Este trabajo es 
fundamental para mantener la educación en persona este semestre y también determinará lo que 
podemos planificar para el semestre de primavera. 
 
Gracias a todos los que demostraron liderazgo en salud pública al asistir a nuestra primera clínica de 
influenza la semana pasada y gracias al increíble personal que organizó e implementó este evento. Si 
aún necesita vacunarse contra la gripe, marque su calendario para el 1 de octubre para tomar esta 
parte importante de nuestro plan de mantener el campus saludable. 
 
Con gratitud para Uds. y todo lo que traen al campus, 
 
Presidente Scott Feller 
Ann Taylor, Asistente Especial del Presidente para Respuesta y Planificación de COVID 


