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23 de noviembre de 2020 
 
Para:   Comunidad de Wabash 
De:   Presidente Scott Feller y Dra. Ann Taylor 
Re:   Actualización de la Comunidad: Semana 16 
 
 
Gracias. Gracias, estudiantes, por su constante trabajo en el salón de clases, en sus unidades de 
vivienda y en todo el campus. Su ejecución de las obligaciones de salud pública para el semestre hizo 
posible que estuviéramos #WabashTogether durante todo el semestre. Gracias, profesorado y 
personal, por cómo modelaron las artes liberales empleando destrezas y ciencias a acontecimientos 
nuevos y desafiantes para brindar una experiencia educativa excepcional. Gracias, padres, por 
confiarnos a sus hijos. Hubo días en los que probablemente dudaban si podríamos lograrlo; nosotros 
también nos preguntamos eso. Gracias, miembros del consejo de administración, ex alumnos y amigos 
de nuestra universidad; sus notas alentadoras y su apoyo nos sostuvieron. 
 
Fue inspirador escuchar y recibir las expresiones de agradecimiento de los estudiantes la semana 
pasada por el semestre de educación en persona. Si bien no hay suficiente espacio aquí para reconocer 
a todas las personas por las que estamos agradecidos, nos gustaría agradecer a algunos héroes del 
campus. El equipo del Centro de Salud Estudiantil, ampliado por nuestros Entrenadores Atléticos, el 
Director de Información Deportiva, fue el corazón del programa de prueba, rastreo y aislamiento que 
fue clave para nuestro éxito. Este equipo trabajó rápidamente y las veinticuatro horas del día para 
mantenernos a todos seguros, pero con compasión y atención individual para cada estudiante. Si bien 
muchas universidades subcontrataron sus pruebas de COVID y los servicios de salud relacionados, 
nuestros colegas dieron un paso al frente y valió la pena para Wabash. 
 
También queremos reconocer el apoyo brindado por los miembros de nuestro equipo de informática, 
quienes crearon e integraron los sistemas de datos del campus, un área que resultó ser un gran 
obstáculo en otras universidades. Y queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes que 
contribuyeron flexibilidad al campus, comprensión, gracia y compasión. Los esfuerzos de cada 
miembro de esta comunidad hicieron que este semestre fuera exitoso. 
 
En lugar de pruebas de vigilancia aleatorias la semana pasada, el Grupo de Trabajo del Campus de 
Salud ofreció pruebas de salida de COVID-19. Si bien esto puede ser parte de un plan para regresar a 
casa de manera segura, les recordamos a los estudiantes que no sustituye las tácticas de mitigación 
que hemos practicado durante todo el semestre. Un gran regalo que todos podemos dar en esta 
festividad es enseñar a nuestra familia y amigos sobre las 3 “M” (lavarse las manos, usar la mascarilla, 
mantener la distancia entre otros) y las 3 C (espacios confinados, conglomeraciones de gente, y lugares 
cerrados), y seguir practicándolos durante todo el descanso. La experiencia de Wabash muestra que 
estas medidas de salud pública funcionan. Ahora es el momento de enseñar a su familia, amigos y 
comunidades para que acojan estas prácticas de salud pública para que podamos volver a estar juntos 
en enero. 
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Esta será nuestra última actualización semanal hasta que inicien las clases. Anticipamos varias 
comunicaciones entre ahora y entonces, así que continúen monitoreando su correo electrónico 
durante la pausa. Proyectamos pasar las próximas semanas examinando, informando y reflexionando 
sobre este semestre. 
 
Nos tomamos en serio el dicho de que no se aprende de la experiencia, sino de reflexionar sobre la 
experiencia. Invitamos a toda la comunidad a unirse a nosotros para reflexionar sobre el semestre 
pasado con énfasis especial en aquellos aspectos que pueden informar el semestre primaveral. Si bien 
nos comunicaremos con muchos grupos, también agradecemos sus pensamientos individuales en 
covid@wabash.edu. 
 
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 


