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16 de noviembre de 2020 

Para:   Comunidad de Wabash 

De:   Presidente Scott Feller y Dra. Ann Taylor 

Re:   Actualización de la Comunidad: Semana 15 

Hoy día empezamos nuestra última semana completa del semestre con la conclusión de las clases y los 
exámenes finales que comienzan más adelante en esta semana. Terminar el trimestre de otoño en persona es 
un gran logro y vale la pena reflexionar sobre los retos que hemos enfrentado tanto individual como 
colectivamente durante los últimos meses. Deberían enorgullecerse de lo que han hecho y confiar en la 
capacidad de esta comunidad para unirse para abordar desafíos enormes. 
 
Nuestro campus enfrenta dos desafíos diferentes al concluir el semestre. El desafío para los estudiantes es 
regresar a casa de la manera más segura y sano posible. Recomendamos que todos los estudiantes estudien y 
actúen de acuerdo con las recomendaciones de este artículo del New York Times y los consejos que la 
Universidad ha distribuida anteriormente. Al mismo tiempo, nuestro cuerpo docente y personal enfrentan el 
desafío de manejar su vida diaria en una comunidad que experimenta un aumento peligroso de COVID-19. El 
creciente número de casos positivos en el último mes, que continúan sin cesar, está estresando nuestra 
infraestructura de atención médica. Los hospitales de nuestra región están experimentando clausuras 
intermitentes de las salas de emergencia y las unidades de cuidados intensivos, y nuestros departamentos de 
salud están luchando para llevar a cabo el rastreo de contactos y el alcance educativo necesarios para cambiar 
esta tendencia. Como comunidad unida, Wabash puede demostrar liderazgo y proporcionar un modelo de los 
cambios de comportamiento necesarios para afrontar esta crisis. 
 
El deterioro de la situación en el condado de Montgomery hace que sea aún más impresionante el hecho de que 
observamos una tasa de positividad relativamente baja del 1,4% en las pruebas de vigilancia de la semana 
pasada. Es importante que los estudiantes recuerden que este muestreo aún implica que en cualquier momento 
hay una docena de casos entre el cuerpo estudiantil. Para reducir la probabilidad de llevar COVID a casa en el 
Día de Acción de Gracias, debe reducir su burbuja, mantener la distancia y estar atento a usar una máscarilla 
cada vez que esté con otras personas. Varios estudiantes que exhibieron síntomas consistentes con COVID-19 
dieron positivo la semana pasada mediante una prueba rápida de antígenos en el Centro de Salud Estudiantil. Si 
bien existe cierta incertidumbre en la proporción de casos sintomáticos y asintomáticos de COVID, el número de 
estudiantes que dan positivo en base a los síntomas también es consistente con una tasa de infección 
subyacente del 1-2%. 
 
Deberíamos haber jugado el 127º Monon Bell Classic en nuestro nuevo Little Giant Stadium el sábado pasado. Si 
bien todos preferimos animarnos en las sillas y jugar en el campo, nuestros entrenadores nos recuerdan que los 
juegos se ganan tanto dentro como fuera del campo, y que debemos celebrar las victorias que tenemos. Estos 
son solo algunos de nuestros éxitos: completar un semestre de enseñanza y aprendizaje en el campus; una 
fuerte tasa de colocación en el primer destino para la Clase de 2020; recaudar más de $ 195 millones en nuestra 
Campaña Pasos Gigantes; y una hermandad duradera de estudiantes que continúan apoyándose unos a otros en 
tiempos difíciles. Como dijo el entrenador Don Morel en un artículo de Journal Review sobre la cancelación del 
juego de Monon Bell, "Si esto es lo peor que te pasa en tu vida, acabarás viviendo una vida bastante buena". Así 
que felicitaciones y sigan luchando. 
 
Con gratitud para ti y todo lo que traes al campus, 
 
Presidente Scott Feller 

https://www.nytimes.com/2020/11/13/well/live/thanksgiving-college-students-return-home.html
https://www.journalreview.com/stories/little-giants-have-tough-but-realistic-view-of-no-monon-bell-gamelittle-giants-have-tough-but,137048
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Ann Taylor, Asistente Especial del Presidente para Respuesta y Planificación de COVID 


