Estimados padres de Vándalos y miembros de nuestra familia,
A principios de esta semana, caminé por nuestro hermoso campus. El sol había salido y había
signos de primavera en todas partes. Los brotes verdes sobresalen de las jardineras de flores,
los árboles forman sus brotes e incluso los insectos se agitan y vuelan. Sin embargo, como
todos sabemos, la primavera en nuestro campus de la Universidad de Idaho será muy diferente
a las del pasado.
Hemos trasladado todas nuestras clases a métodos de entrega a distancia, cancelamos
nuestras ceremonias de graduación y estamos practicando distanciamiento social en todo el
campus en respuesta a la pandemia del COVID-19. Decir que estoy profundamente entristecido
y que ya extraño a nuestros estudiantes y la actividad bulliciosa que acompaña a su presencia
sería insuficiente. Nuestro ambiente de aprendizaje residencial es sin duda uno de los
diferenciadores que hace que la Universidad de Idaho sea especial.
En los últimos días, he escuchado de numerosos profesores, personal, estudiantes e incluso ex
alumnos sus historias de frustración. Frustración con lo desconocido. La frustración de que las
clases se trasladaron en línea durante el resto del semestre. Frustración porque cancelamos
las ceremonias de graduación. La frustración de que nuestro equipo trabajador de baloncesto
femenino, a pesar de ganar el derecho, no tendrá la oportunidad de jugar en el torneo de
campeonato Big Sky. Comparto estas frustraciones, pero también reconozco que tenemos que
proteger a los ancianos y otras personas en riesgo en nuestra comunidad de esta amenaza
nueva y peligrosa.
Para ser sincero, no sabemos lo que se necesitará para volver a la normalidad en nuestro
campus de Moscow o en nuestros centros en todo el estado. Estamos en una situación que
cambia constantemente y que abarca nuevos terrenos, y francamente, no estoy seguro de lo
que nos espera. Lo que sí puedo prometer es que continuaremos tomando decisiones que
creemos que son en el mejor interés de nuestra Familia de Vándalos y los mantendremos
informados.
Los Vándalos son valientes y audaces y están dispuestos a enfrentar cualquier desafío. Estoy
seguro de que, juntos, no solo nos las arreglaremos para superar esta crisis, sino que
saldremos más fuertes y más preparados para el futuro.
Quiero agradecerles a ustedes, los padres y los familiares de nuestros estudiantes. Este ha
sido un momento difícil, pero su respuesta ha sido de comprensión y gracia en un momento de
incertidumbre. Haremos todo lo posible para reconocer los logros de nuestros graduados de

último año. Es un logro que cambia la vida que no debe darse por desapercibido. Como
mínimo, serán invitados a unirse a nosotros para nuestras ceremonias en persona en diciembre
o el próximo mayo.
Tengan la seguridad de que ofreceremos crédito de precios ajustados del costo de alojamiento
y comida para aquellos que no regresen al campus después de las vacaciones de primavera.
No hay necesidad de regresar al campus para recoger sus pertenencias. Mientras su
estudiante ya no viva en el campus o utilice los planes de comidas relacionados, recibirá el
crédito ajustado completo, incluso si tiene planes de comidas, recibirá el crédito ajustado
completo aunque no haya tenido la oportunidad de recoger sus pertenencias.
Haremos todo lo posible para continuar apoyando a nuestros estudiantes, aunque sea a la
distancia, para garantizar que tengan la información y los servicios que necesitan para
completar sus cursos este semestre.
Blaine Eckles, nuestro decano de estudiantes y vicedirector de asuntos estudiantiles, pronto le
enviará una comunicación de seguimiento con más información específica del campus para
ayudar a seguir adelante.
Pido que durante este tiempo todos nos cuidemos haciendo todo lo posible para limitar el
contagio de esta amenaza a nuestra comunidad en general. Mis pensamientos están con
nuestra extensa Familia de Vándalos y espero que nosotros y nuestras familias nos
mantengamos fuera de peligro.
Aquí en Universidad de Idaho, mantendremos la calma y seguiremos adelante.

C. Scott Green Presidente
P.D .: Preguntas frecuentes e información adicional para padres y familias están disponibles en
nuestra página web de coronavirus.

