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12 de octubre de 2020 

Para:   Comunidad de Wabash 

De:   Presidente Scott Feller y Dra. Ann Taylor 

Re:   Actualización de la Comunidad: Semana 10 

 
La Mesa de Directores de Wabash College se reunió el viernes a través de Zoom para una serie de 
reuniones virtuales. Los Fideicomisarios se sintieron decepcionados por no poder estar en el campus 
en persona para relacionarse con los estudiantes, el personal y la facultad. Pero quedó claro en cada 
reunión del comité que los Fideicomisarios están extremadamente orgullosos de la comunidad de 
nuestro campus, y expresaron repetidamente su admiración por el arduo trabajo que todos aquí están 
realizando para que podamos mantener la educación en persona. 
 
Tuvimos otra semana con resultados de prueba de vigilancia 100% negativos y no detectamos COVID-
19 en nuestros sitios de prueba de aguas residuales, aunque tuvimos un estudiante sintomático visto 
en el Centro de Salud Estudiantil, cuya prueba dio positiva. Como hemos subrayado repetidamente, 
esto no es inesperado. Nos recuerda que COVID-19 sigue siendo endémico en la Universidad y en 
comunidades más amplias. El descubrimiento de un caso positivo de nuestra aplicación COVID Pass 
también nos recuerda que debemos seguir monitoreando nuestra temperatura y síntomas todos los 
días. Si bien las pruebas de vigilancia son útiles para encontrar casos asintomáticos, solo un porcentaje 
de estudiantes se revisa cada semana. Principalmente, el monitoreo de los síntomas debería poder 
identificar todos los casos sintomáticos, pero solo si cada uno de nosotros toma su parte. 
 
Mientras que en general estamos satisfechos con nuestro progreso y enfoque aquí en Wabash, las 
noticias de la comunidad que nos rodea, otras instituciones y el estado en general no son 
prometedoras: 

• Franklin College pasó de un solo caso a 15 y tuvo que hacer la transición a clases y actividades 
virtuales mientras los administradores resolvían el rastreo de contactos. Mientras Franklin reanuda 
las clases en persona esta semana, las actividades atléticas se detuvieron y la universidad ahora se 
está reajustando a la primera etapa de las pautas de resocialización establecidas por la NCAA. 
• Indiana tuvo casi 10,000 casos nuevos y más de 100 muertes la semana pasada. 
• Después de seis días de cero casos aquí en el condado de Montgomery, ha habido 19 en los 
últimos cuatro días. El condado vecino de Fountain está experimentando un aumento aún más 
dramático. 
 

Detrás de estas estadísticas hay personas y familias que enfrentan una pérdida tremenda. La semana 
pasada, una de nuestras compañeras de otra escuela perdió a sus padres a causa del COVID-19. Si bien 
hemos enmarcado nuestras mejores prácticas como necesarias para vivir y aprender juntos, también 
debemos recordar que también son las cosas correctas que debemos hacer como ciudadanos 
responsables. 

https://franklincollege.edu/coronavirus/
https://www.jconline.com/story/news/2020/10/10/coronavirus-rural-indiana-surge-closes-schools-churches-rural-fountain-co-comes-terms-covid-19-fatig/5930343002/
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Hemos llegado a un punto en el semestre en el que todos estamos cansados. La fatiga de Zoom es real. 
La pérdida de conversaciones inesperadas, las oportunidades de pedir aclaraciones a otros, la 
tentación de realizar múltiples tareas y la intensidad del enfoque pueden hacer que las reuniones y 
clases virtuales sean agotadoras. 
 
Es especialmente importante mantener la salud física, lo que incluye comer una variedad de frutas y 
verduras, dormir lo suficiente y comprometerse a hacer ejercicio con regularidad hasta la mitad del 
semestre. Estos hábitos también tienen beneficios para la salud mental y nos ayudarán a llegar al final 
del semestre en el campus. 
 
Con gratitud para ti y todo lo que aportas a nuestro Colegio, 
 
Presidente Scott Feller 
Ann Taylor, Asistente Especial del Presidente para Respuesta y Planificación de COVID 

https://www.mindful.org/zoom-exhaustion-is-real-here-are-six-ways-to-find-balance-and-stay-connected/

