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5 de octubre de 2020 

Para:  Comunidad de Wabash 

De:  Presidente Scott Feller y Dra. Ann Taylor 

Re:  Actualización de la Comunidad: Semana Nueve 

 
 
Llegamos a la novena semana del semestre de otoño de la enseñanza y el aprendizaje en persona, y se 
entiende si no se esperara una actualización en punto del semestre. Desde el principio, la evidencia 
científica subyacente a nuestros planes fue sólida, pero existía una gran incertidumbre sobre si nuestra 
comunidad podría adoptar las mejores prácticas mientras se mantenía la experiencia de Wabash. 
Hasta este punto, los datos que respaldan los elementos fundamentales de nuestro plan (mascarillas, 
distanciamiento físico, monitoreo de síntomas, pruebas y rastreo de contactos seguidos de aislamiento 
y cuarentena) son aún más sólidos. 
 
Aún mejor, cada semana trae más evidencia de que los estudiantes, profesores y personal están 
encontrando formas de crear eventos que serán recordados mucho después de que la pandemia haya 
terminado, como el Festival del Medio Otoño de la semana pasada y la competencia de carrozas de la 
reunión de ex alumnos. Gracias por sus contribuciones de creatividad y trabajo arduo que nos están 
ayudando a superar todas nuestras expectativas para este semestre. 
 
Nuevamente podemos reportar resultados 100% negativos de nuestras pruebas de vigilancia aleatorias 
semanales, estudiantes vistos en el Centro de Salud como resultado del monitoreo de síntomas y sitios 
de prueba de aguas servidas. 
 
Si bien las pruebas (cuando van acompañadas de aislamiento y cuarentena) son una táctica de 
mitigación importante, no reemplazan las mascarillas y el distanciamiento. Ejemplos obvios son los 
brotes en la Casa Blanca y en el equipo de fútbol de Notre Dame que se produjeron a pesar de los 
programas de pruebas exhaustivos. La naturaleza estocástica naturaleza estocástica de la transmisión 
de COVID-19 significa que una fracción relativamente pequeña de casos produce la mayor parte de la 
propagación, a menudo cuando las personas han bajado la guardia (y la mascarilla). 
 
Debemos mantener nuestra vigilancia en el distanciamiento, el uso de mascarillas, y evitar situaciones 
de contacto de alto riesgo, como espacios interiores estrechas y llenas de gente. 
 
Como habrás escuchado, Wabash fue nuevamente calificado al nivel nacional como “Profesores más 
accesibles” por Princeton Review. Esta clasificación se debe a las relaciones duraderas formadas en el 
campus que se basan en la autenticidad y la empatía. Está bien comunicarse con quienes te rodean, 
compartir cómo te sientes o simplemente divertirte. Si tiene dificultades en una clase, hable con su 
profesor o compañeros de clase, o aproveche la instrucción suplementaria y los tutores en el Centro de 
Habilidades Cuantitativas y el Centro de Escritura. Mientras nos esforzamos por mantener la distancia 

https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/09/k-overlooked-variable-driving-pandemic/616548/
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física, aún podemos encontrar formas de estar en contacto. La fuerza de Wabash es su comunidad y 
debemos seguir nutriéndola. 
 
Gracias por la gran participación en la clínica de vacunación contra la influenza de la semana pasada. 
¡Los estudiantes que no asistieron a las dos primeras clínicas deben presentarse en Knowling 
Fieldhouse esta tarde entre las 4 p.m. y 7 pm hoy! Si fue vacunado fuera del campus, envíe su 
documentación al Centro de Salud Estudiantil de inmediato. 
 
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 
 


