
 
 
 
Estimados padres y familias de la Universidad de Idaho, 
 
Esta primavera ha sido un desafío para todos nosotros, y todos en la Universidad de Idaho 
estamos agradecidos por la paciencia y la gracia que nuestros increíbles estudiantes nos 
demuestran. Gracias por confiar en nosotros para continuar educando a su estudiante mientras 
navegamos por la incertidumbre provocada por la pandemia del COVID-19. 
 
Somos un campus de destino, uno que fue diseñado por los mundialmente famosos hermanos 
Olmstead (quienes diseñaron Central Park y el Washington Mall en Washington, D.C.), para 
crear una experiencia educativa de clase mundial para los estudiantes que la viven. Estamos 
orgullosos de nuestro hermoso campus. Pero esta primavera, la universidad y la comunidad de 
Moscow no fueron lo mismo. La pandemia nos obligó a pasar a un formato de enseñanza en 
línea y seguir aprendiendo y trabajando desde casa. Extrañamos a nuestros estudiantes y 
sabemos que extrañaron a sus amigos y las experiencias educativas que se ofrecen aquí. 
 
A pesar de los desafíos del COVID-19, U.S. News and World Report todavía clasifican a la 
Universidad de Idaho dentro del 6% más alto de las mejores de todas las universidades y 
colegios públicos del país y con un mejor costo. Eso no ha cambiado. Nuestros profesores y 
personal permanecieron dedicados para brindar la mejor educación posible. Eso tampoco ha 
cambiado. 
 
Planeamos abrir este otoño y operar en la mayor medida posible con aprendizaje en un salón 
de clase. Planear esto es una tarea enorme, pero sabemos que es importante para todos 
nosotros. Nos guiamos principalmente por nuestras prioridades de seguridad y cuidado. 
Nuestra planificación para el otoño de 2020 se centra en proporcionar un entorno seguro para 
que todos trabajen y estudien. Esperamos que existan requisitos de distanciamiento social 
hasta que haya una vacuna disponible, por lo que estamos adaptando todas las operaciones 
del campus para seguir las recomendaciones de los CDC (Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades). Continuamos trabajando con Salud Pública de Idaho (Idaho 
Public Health) y otros expertos en la salud. La seguridad es nuestra principal prioridad mientras 
trabajamos para educar a estudiantes, realizar investigaciones y brindar alcance a nuestro 
estado. Para lograr estos objetivos, estamos tomando medidas para mitigar el probable regreso 
del COVID-19. 
 
Es por eso que me complace contarles sobre nuestra relación con el Centro Médico Gritman 
(Gritman Medical Center), nuestro hospital local en Moscow. Nuestra cercana relación de 
trabajo juega un papel importante en como avanzamos. Gritman no solo opera la Clínica de 



Salud Vandal (Vandal Health Clinic) en nuestro campus de Moscow, sino que el liderazgo del 
hospital nos ha acompañado en cada paso del camino a medida que pasamos al aprendizaje a 
distancia, cerramos la mayor parte del campus esta primavera pasada, evaluamos y tratamos a 
los estudiantes en nuestras residencias mientras investigamos la creación de nuestras propias 
instalaciones de prueba del COVID-19 para el próximo semestre de otoño. Tal laboratorio nos 
permitiría evaluar a más personas y devolver resultados más rápido. 
 
Clases 
Planeamos ofrecer experiencias de aprendizaje en vivo en clase a partir del lunes 24 de 
agosto. La mayoría de las clases se reanudarán como presenciales; sin embargo, algunas 
adaptaciones al horario del curso son necesarias para seguir los estándares de distanciamiento 
social. Algunos tamaños de las clases pueden ser reducidos. Otros pueden ser trasladados a 
espacios más grandes. Ciertos cursos pondrán a los estudiantes en una rotación entre 
experiencias en persona y en línea, un formato llamado híbrido flexible, o HyFlex. Como último 
recurso, se pueden ofrecer algunas clases en formatos en línea donde no se puede utilizar 
ningún otro método para un aprendizaje seguro debido al tamaño de la clase. Nuestro personal 
de informática (IT) está agregando tecnología a los salones para adaptarse a esta variedad de 
formatos. Las facultades están trabajando para adaptar sus ofertas de cursos para cumplir con 
estos requisitos únicos de seguridad. 
 
Protocolos de seguridad 
Un componente clave de la reapertura exitosa es que nuestra comunidad universitaria adopte 
el uso de equipos de protección personal (EPP) en forma de cubiertas faciales. Esto incluirá 
oficinas, salones de clase y otros espacios del campus. Estamos planeando suministrar EPP a 
todos nuestros profesores, personal y estudiantes este otoño y su uso será un requisito, junto 
con el distanciamiento social, hasta que los profesionales de la salud nos aconsejen lo 
contrario. También será importante el uso de desinfectante para manos, lavarse las manos 
regularmente y la limpieza regular de las áreas públicas. Junto con la posibilidad de realizar 
pruebas, estamos investigando y trabajando para obtener escáneres térmicos para áreas de 
alto tráfico y reuniones para identificar a aquellos estudiantes o empleados que puedan 
necesitar ayuda. 
 
Experiencia residencial y de campus 
La vida de vivienda y residencia, así como las instalaciones de las hermandades griegas, 
reducirán la densidad para mitigar la propagación del virus. Cada área está haciendo planes 
para proporcionar a los estudiantes la mejor experiencia residencial posible que incluya 
distanciamiento social. El Comedor Vandals (Vandals Dining) continuará brindando alimentos 
de manera segura y responsable, tanto en The HUB como en otros comedores. Su estudiante 
verá cambios en algunas instalaciones y oficinas a medida que nos adaptamos a los protocolos 
de distanciamiento social, incluida la protección de plexiglás y asientos limitados. 
 
Eventos Atléticos y Eventos en el campus 
Hay muchos desafíos para nuestros estudiantes atletas que compiten este otoño. Si bien los 
detalles aún no se han resuelto, la Conferencia Big Sky tiene la intención de permitir la 



competencia, tal vez bajo horarios modificados. Esto tendrá un impacto obvio sobre cuándo y 
cómo nuestros atletas participan de manera segura. Para padres y fanáticos, habrá nuevos 
protocolos al ingresar a nuestras instalaciones que pueden incluir la reducción del número de 
espectadores para el fútbol, particularmente en las suites. Agradecemos su paciencia mientras 
trabajamos en toda la logística. 
 
Si tiene inquietudes sobre los riesgos de salud personal de su estudiante asociados con estar 
en el campus, envíe un correo electrónico a askjoe@uidaho.edu para comunicarse con el 
decano de estudiantes. El jueves 4 de junio se llevará a cabo una reunión para estudiantes 
nuevos a través de Zoom. Su nuevo estudiante debe recibir información por correo electrónico 
pronto. A los estudiantes y padres de estudiantes que regresan se les recomienda que se 
conecten con el decano de estudiantes Blaine Eckles en Facebook Live el lunes 8 de junio. 
Otros foros se llevarán a cabo durante todo el verano. 
 
Podemos estar orgullosos de como nuestra Familia Vandal (Vandal Family) respondió a la 
pandemia, pero el trabajo está lejos de terminar. El liderazgo está trabajando diligentemente 
para finalizar los planes para el otoño de 2020. Extrañamos a nuestros estudiantes y no 
podemos esperar a estar juntos de nuevo este otoño. Mientras tanto, tenemos mucho que 
preparar. Proporcionaremos más actualizaciones durante el verano a medida que aprendemos 
más sobre el virus y adaptemos nuestras estrategias de acuerdo a lo que vamos aprendiendo. 
 
FIRMA 
 
 
PD: Una nota del Centro Médico Gritman (Gritman Medical Center) 
 
Como madre de dos niñas, aprecio la ansiedad que conlleva enviar a su hijo/a fuera de casa. 
Pero como graduado de la Universidad de Idaho y ahora Director Ejecutivo (CEO) del Centro 
Médico Gritman en Moscow, puedo asegurarle que nuestra universidad y comunidad trabajan 
juntas para apoyar el éxito y la seguridad de los estudiantes. Como el sistema de hospitales y 
clínicas de atención primaria de nuestra región, Gritman fue temprano en la adaptación de 
nuestros procedimientos de seguridad y operaciones de emergencia para ayudar a proteger a 
nuestros pacientes y al personal durante el COVID-19. 
  
Su estudiante estará en buenas manos si necesita atención médica mientras está en el 
campus. El condado de Latah ha sido muy afortunado de tener un bajo número de casos 
positivos confirmados y hemos evolucionado lo que hacemos para mantener a todos lo más 
seguros posible, incluidos los estudiantes de la Clínica de Salud Vandal (Vandal Health Clinic). 
El Centro Médico Gritman (Gritman Medical Center) y nuestro equipo compasivo tienen las 
habilidades y la tecnología avanzada para atender la mayoría de las necesidades de atención 
médica. Lo invito a conocer más sobre nosotros y cómo estamos respondiendo a la emergencia 
del COVID-19 visitando nuestra página de recursos en gritman.org/coronavirus. 
 
Gracias y Vamos Vandals! 



Kara Besst, presidenta y directora ejecutiva 
Centro Médico Gritman (Gritman Medical Center) 
 


