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9 de noviembre de 2020 

Para: Comunidad de Wabash 

De:  Presidente Scott Feller y Dra. Ann Taylor 

Re:  Actualización de la comunidad: Semana 12 

 
No nos cansemos, pues, de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. 
-- Gálatas 6:9 
 
Nuestro curso, “Preguntas Duraderas,” reflexiona sobre ideas como, "¿Cómo viviré en el mundo?" y 
"¿Qué significa vivir en comunidad?" Los temas de identidad y cómo podemos trabajar juntos para 
hacer del mundo un lugar mejor parecen particularmente importantes en el contexto de un COVID-19, 
una elección presidencial impugnada y renovada atención al asunto de la injusticia. Este semestre de 
aprender y vivir durante una pandemia ciertamente no ha sido fácil, y tampoco lo será el trabajo que 
tenemos por delante: llegar y escuchar de veras a los demás y comprender su perspectiva. Pero este 
trabajo destaca nuestra misión, la verdadera razón por la Wabash existe: educar a los hombres para 
que piensen críticamente, se portan con responsabilidad, lideren con eficacia y vivan con humanidad. Y 
como nos recuerda el versículo de Gálatas, podemos cosechar la cosecha de un semestre exitoso y un 
mundo mejor, si no nos damos por vencidos. 
 
A medida que las tasas de infección por COVID-19 en el condado, el estado y la nación continúan 
aumentando, la tasa de retorno de las pruebas ha aumentado y ahora está tomando 72-96 horas en 
lugar de 36-48 horas. Las pruebas de vigilancia aleatorias de esta semana dieron como resultado una 
tasa de positividad del 3,3%, que está a la par con hace dos semanas. Dos de esos estudiantes 
desarrollaron síntomas entre el momento en que fueron evaluados y nosotros recibimos los 
resultados, y encontramos que eran positivos al usar pruebas de antígeno. Estamos agradecidos de 
tener acceso a estos resultados más rápidos, aunque su uso se limita a casos sintomáticos, y 
continuamos investigando otras instalaciones de prueba basadas en PCR para mejorar nuestro tiempo 
de respuesta. También tuvimos varios casos sintomáticos identificados por la aplicación COVID Pass en 
dos unidades de vivienda; estos estudiantes se refugian en su lugar hasta que se recuperen los 
resultados de sus exámenes. Sabemos que esto es difícil para los estudiantes, sus profesores, 
entrenadores y supervisores de trabajo, y para el equipo de pruebas, pero este tipo de refugio ha sido 
una estrategia de mitigación importante para prevenir brotes generalizados en todo el campus. 
 
Este es el empujón final hacia el final del semestre y los exámenes finales, pero también es un 
momento crítico para que los estudiantes se preparen para regresar a casa de manera segura. Dado 
que el virus suele tardar varios días en producir los síntomas, es fundamental que todos continuemos 
con las cosas que nos han llevado hasta aquí: usar la aplicación COVID Pass; usar mascarillas cada vez 
que estamos con otras personas; guardar nuestra distancia; lavarnos las manos con frecuencia; y evitar 
multitudes y contactos cercanos. Hemos preparado una guía para que estudiantes regresen a casa sin 
riesgo que se basa en las recomendaciones del Departamento de Salud del Condado de Montgomery, 
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los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Comisionada de Salud del Estado de 
Indiana, Dra. Kristina Box. 
 
Sigan luchando. Terminen fuerte. Sabemos que esto es difícil, pero estar juntos lo vale. 
 
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 


