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15 de octubre de 2020 

Para:  Comunidad de Wabash 

De:  presidente Scott Feller 

Re:  Horario del semestre de primavera 

 
Wabash ha tenido un semestre de otoño increíblemente exitoso hasta ahora, y nos hemos mantenido 
educación presencial gracias a la vigilancia y cooperación de toda la comunidad. Sabemos que no ha 
sido fácil, pero hemos disfrutado de los beneficios de la educación en persona, respetando la distancia 
física adecuada y con mascarillas. Nos agrada mucho tener estudiantes, personal y profesores 
dedicados a la disciplina y los sacrificios necesarios para mantener las operaciones en nuestro campus. 
 
Por lo mucho que nos gustaría que fuera de otra forma, el semestre primaveral será similar al de 
otoño. Los mismos desafíos nos esperan, pero nos fortalece el conocimiento y la experiencia que 
hemos adquirido durante el semestre otoñal. Sabemos que tenemos la gente y los recursos para 
continuar brindando una experiencia educativa excepcional dentro de nuestra cultura única que valora 
los vínculos personales entre estudiantes, profesores y personal. 
 
Durante las últimas semanas, los altos cargos de la universidad, el Grupo de Trabajo para un Campus 
Saludable y el Comité de Política Académica han examinado la mejor manera de llevar a cabo el 
semestre primaveral. Hemos decidido que Wabash retrasará primaveral una semana el inicio del 
semestre, lo que permitirá que los estudiantes del último año regresen al campus para los exámenes 
comprensivos dos semanas después de las vacaciones de Año Nuevo. También eliminaremos las 
vacaciones de primavera y, en su lugar, proporcionaremos tres días libres distribuidos a lo largo del 
semestre. Este plan permite que el inicio de las clases de 2020 y 2021 permanezca en la fecha 
programada previamente (16 de mayo de 2021). 
 
Si bien se podrían hacer ajustes adicionales, y se publicarán más detalles sobre los protocolos de 
reingreso, proyectamos implementar el siguiente calendario para el semestre de primavera: 
 
13-15 de enero Exámenes comprensivos orales virtuales hechos antes de regresar al campus 
18-22 de enero  Exámenes comprensivos escritos (fechas de regreso programadas y escalonadas) 
23-24 de enero  Los demás estudiantes regresan (fechas de regreso programadas y escalonadas) 
25 de enero   Comienzo de clases 
25 de febrero   Día de receso  
2 de abril   Día de receso 
5 de mayo   Día de receso 
4 de mayo   Fin de clases 
6-11 de mayo   Examines Finales 
16 de mayo    Ceremonia de graduación  
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El inicio prorrogado facilita una cuarentena de dos semanas a partir de las vacaciones de invierno. La 
experiencia de verano y otoño mostró que el período inmediatamente después a las vacaciones lleva 
más peligro de aumentos en los casos de la enfermedad por COVID. Asimismo, eliminar los viajes fuera 
del campus durante las vacaciones de primavera reducirá la exposición del campus al virus. Durante el 
otoño aprendimos que los estudiantes están más seguros cuando permanecen en campus, pero 
también sabemos que algunos recesos son importantes y hemos incluido días libres programados de 
forma limitada que permiten que el receso de verano siga como se proyectó anteriormente. 
 
Nuestra expectativa es que todos los estudiantes se sometan a pruebas de reingreso y reciban un 
resultado negativo antes de regresar al campus. Continuaremos con nuestras precauciones de 
seguridad del otoño, incluyendo las pruebas de vigilancia, el monitoreo de síntomas, el uso obligatorio 
de mascarillas y el distanciamiento físico. 
 
Información adicional sobre exámenes comprensivos, horarios de regreso y deportes se comunicará 
por separado. Seguimos publicando información importante y actualizaciones importantes en nuestro 
sitio de web, así como también proveemos un conjunto completo de preguntas frecuentes (FAQs). Lo 
invitamos a enviar preguntas que le gustaría ver respondidas enviándolas a covid@wabash.edu. 
 
Todos nosotros en Wabash College estamos agradecidos con el trabajo de la comunidad para hacer 
posible la educación presencial. Esperamos tener un buen final del semestre otoñal y una excelente 
primavera. 
 

https://www.wabash.edu/covid/
https://www.wabash.edu/covid/documents

