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4 de septiembre de 2020 

Estimados Padres y Custodios de Nuestros Hombres de Wabash: 

Gracias por sus comentarios y sugerencias sobre la carta de la semana pasada. Muchos de ustedes se 
comunicaron con sus hijos y hubo buenas conversaciones sobre lo que pueden hacer para mantener la 
salud de nuestra comunidad. Continuamos enseñando las mismas lecciones esta semana: usar 
mascarillas, lavarse las manos, evitar grupos de personas y espacios confinados y, lo más importante, 
mantener la distancia entre sí mismos, con o sin sus mascarillas. 

Este último objetivo no se puede enfatizar demasiado. Mientras que la cantidad de nuestros alumnos 
que recibieron resultados positivos en las pruebas de COVID-19 se ha mantenido en un nivel 
manejable, la cantidad de contactos cercanos que esos estudiantes tuvieron con sus amigos es 
demasiado alta. De hecho, no es sostenible esa cantidad de contactos. 

Como muchos de ustedes ahora saben, para los estudiantes es muy frustrante tener que ponerse en 
cuarentena debido a sus contactos cercanos y, de alguna manera, es peor que tener la enfermedad 
misma. Los estudiantes que se acercan demasiado a alguien que es contagioso tendrán que dejar su 
habitación durante 14 días, incluso si reciben resultados negativos en las pruebas. Para obtener más 
información sobre este proceso, consulte la sección Documentos Importantes de nuestro sitio web 
COVID-19. 

También escuché de varios padres quienes se frustraron por el proceso que se llevó a cabo cuando, 
lamentablemente, tuvimos que poner en cuarentena a todos los estudiantes en dos unidades de 
vivienda. Lamento que esto no se haya desarrollado tan fácilmente como debería. Si bien esperamos 
no volver a pasar por un proceso de cuarentena tan extenso, hemos desarrollado una lista que les 
pedimos a todos los estudiantes que completen. Esta lista de verificación es la base de un plan que los 
estudiantes seguirán si se les pide que se pongan en cuarentena o que se aíslen. Creemos que tener un 
plan, almacenado en el teléfono o computadora portátil de su hijo y compartido con el líder del equipo 
CARE de su unidad de vivienda, reducirá el estrés y la ansiedad en un momento crítico. Igual de 
importante, la lista de verificación ayudará a su hijo a identificar a las personas con las que necesita 
comunicarse de manera oportuna. 

Como todos sabemos, nada relacionado con la pandemia de COVID-19 es fácil. Estamos en constante 
comunicación con el personal de nuestro centro de salud y los funcionarios de salud del condado, y la 
Dra. Ann Taylor continúa repasando y revisando todas nuestras recomendaciones y políticas basadas 
en esas conversaciones. Puede utilizar la dirección de correo electrónico covid@wabash.edu para 
enviar preguntas, pero consulte nuestro sitio web COVID-19 donde puede encontrar respuestas. 

Les pido nuevamente esta semana que nos ayuden en reforzar un mensaje importante. Es probable 
que hayan visto informes de los medios de comunicación sobre la alta prevalencia de COVID-19 en las 
universidades cercanas, en particular la Universidad Purdue y la Universidad de Indiana, donde ciertas 
unidades de vivienda están experimentando tasas de positividad excepcionalmente altas.  

https://www.wabash.edu/covid/documents
https://www.wabash.edu/covid/
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Hoy, Dean Redding y yo instruimos a todos los estudiantes que eviten ingresar a cualquier edificio en 
estas dos universidades ni asistir a cualquier reunión de estudiantes universitarios en West Lafayette o 
Bloomington. Mientras que entendemos el deseo de nuestros jóvenes de ver a sus amigos, 
especialmente de los estudiantes de primer año que buscan volver a ponerse en contacto con sus 
amigos de la escuela secundaria, los espacios confinados y las multitudes deben evitarse sin excepción. 
Si bien algunas universidades han emitido prohibiciones generales contra los viajes fuera del campus, 
hemos optado por llamar a nuestros jóvenes a pensar de manera crítica y actuar de manera 
responsable. Una visita al aire libre, físicamente distanciada y enmascarada, con un amigo en el patio 
de una cafetería o en un parque puede ser valiosa para la salud emocional de un estudiante. 
Asegúrense de que su hijo comprenda la diferencia entre una visita de este tipo a amigos o familiares y 
la asistencia a una gran reunión sin precauciones de salud. 

Estamos al final de nuestra cuarta semana de clases y hemos completado el 25% de nuestro semestre. 
Todos queremos continuar la educación en residencia para sus hijos y, trabajando juntos, estudiantes, 
profesores, personal y padres, lo haremos. 

Atentamente,  

 

Dr. Scott E. Feller 
Presidente 


