PARA: Padres y familias de la Universidad de Idaho
DE: Blaine Eckles, Decano de Estudiantes y Vicerrector de Asuntos Estudiantiles
FENCHA: 16 de septiembre del 2020
ASUNTO: Actualización de información del semestre de otoño
¡Hola familias de vandals!
Espero que esta comunicación los encuentre bien a usted y a su familia. Quería
ponerlos al tanto sobre el semestre de otoño y cómo están progresando las cosas en la
Universidad de Idaho.
Actualización del COVID-19
Hemos visto una tremenda respuesta de los estudiantes que participan activamente en
el Compromiso de Vandals Saludables (Healthy Vandal Pledge). Es muy inspirador ver
a tantos estudiantes usando cubrebocas en el campus, usando los desinfectantes para
manos regularmente y manteniendo el distanciamiento social cuando están cerca de
otros. ¡Lo están haciendo muy bien y ustedes deberían sentirse orgullosos de sus
esfuerzos colectivos como yo!
Este esfuerzo está dando como resultado excelentes áreas de aprendizaje y una tasa
positiva baja para el coronavirus. A partir de esta comunicación, la tasa de positividad
del virus es del 1.11%. Eso es fantástico y habla del gran trabajo que están haciendo
los estudiantes al participar en comportamientos saludables. Pero, como les comuniqué
recientemente a algunos estudiantes, todavía tenemos varias semanas de instrucción
antes de las vacaciones de otoño y, por lo tanto, todavía tenemos trabajo por hacer.
Puede encontrar las tasas positivas de COVID-19 (que se publican semanalmente) y
muchas comunicaciones del campus y diversa información en el sitio web de COVID19.
Comenzamos las pruebas de vigilancia para COVID-19 después de completar las
pruebas de todos los estudiantes en el campus de Moscow durante el semestre de
otoño. Semanalmente se recolectarán muestras al azar de estudiantes y empleados

para ayudar a monitorear el entorno del campus. Continuaremos haciendo este
muestreo al azar durante el semestre para ayudarnos a determinar las tasas de
infección dentro de nuestra comunidad.
Un equipo de investigadores de la Universidad de Idaho trabajó este verano para
desarrollar métodos para analizar las aguas residuales en busca de coronavirus. Antes
del Día del Trabajo (Labor Day), tomaron muestras de ocho ubicaciones específicas en
el campus y los resultados mostraron evidencia del virus en dos áreas dentro de las
residencias. Si bien esperábamos encontrar algún nivel del virus debido a positivos
conocidos previamente (aquellos que tenían el virus a principios de este año), por
precaución, evaluamos a todos los estudiantes en esas dos áreas de residencia. Esa
prueba comenzó la semana pasada y los resultados han mostrado seis nuevos casos
positivos, o una tasa de alrededor del 1%. Estamos trabajando de cerca con esos
estudiantes, brindándoles apoyo mientras se aíslan y se recuperan.
Si tiene preguntas sobre nuestro manejo del COVID-19, consulte el sitio web de
COVID-19 o envíe un correo electrónico a covid19questions@uidaho.edu.
Hay mucho que hacer en el campus
Algunas familias han preguntado cómo van las clases y me complace informarles que
las cosas van muy bien. Los estudiantes nos han compartido en muchas diferentes
ocasiones que están felices de estar de regreso en el campus y en el salón de clases.
Los profesores también nos han compartido que les encanta tener estudiantes en el
salón de clases.
Recibo preguntas sobre "¿Qué hay para hacer?" En resumen, ¡hay mucho por hacer!
Si bien el distanciamiento social frenó algunos eventos y actividades, todavía quedan
muchas cosas por hacer en persona. Algunas cosas que hemos hecho para comenzar
el semestre incluyen:
● Pantalla en lo verde (Screen on the Green): películas al aire libre en el césped
de la torre (Tower Lawn), que permiten a los estudiantes disfrutar de este
excelente clima de finales de verano en un entorno divertido para ver películas.
● Noches de trivia
● Derby de jonrones de pelota Whiffle (Whiffle Ball Home Run Derby): los estudiantes
compitieron para ver qué tan lejos podían lanzar la pelota de whiffle
● Búsqueda del tesoro de fotos de viviendas residenciales (Residence Life Photo
Scavenger Hunt)
● Picnic y social de bienvenida — Muchas facultades tuvieron reuniones de
bienvenida socialmente distanciadas pero atractivas donde los estudiantes
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aprendieron sobre clubes y organizaciones dentro de las facultades. ¡Algunos
están por realizarse!
Películas en autocine
Minigolf en el centro de recreación del campus
Festival informativo (Palousafest Deconstructed): una oportunidad para que su
estudiante se conecte con más de 200 clubes y organizaciones de estudiantes,
con parámetros de distanciamiento social establecidos, y para aprender cómo
pueden participar en el campus.
Pintando la noche con arte salvaje (Paint Night with Wild at Art) — Uno de los
eventos favoritos en el campus, reunimos a los estudiantes para una experiencia
de pintura masiva. (Vea la imagen de cómo se ve).

Estos son solo algunos ejemplos de eventos en el campus y tendremos muchos más.
El comienzo del semestre puede resultar abrumador para un estudiante mientras busca
formas de participar. Hay MUCHO que se puede hacer fuera del salón de clases, pero
su estudiante necesita buscar cosas que hacer y estar dispuesto a probar algo nuevo.
Siéntase libre de dirigir a su estudiante al Departamento de Participación Estudiantil
(Department of Student Involvement) en el ISUB, donde lo ayudarán a aprender sobre
los más de 200 clubes y organizaciones de estudiantes con los que pueden participar
en el campus, así como los muchos eventos próximos.
Apoyo para su estudiante
En unas pocas semanas, escuchará a su estudiante hablar sobre los exámenes a
mitad del semestre, y algunos hablarán del aumento del estrés sobre lo académico y
cómo va el semestre. Su estudiante no está solo, y podemos ayudarlo si tiene
dificultades. Háganos saber presentando un informe de Vandal CARE. Nos
comunicaremos con ellos y los conectaremos con excelentes recursos dentro del
campus, como el Centro de Consejería y Exámenes (Counseling & Testing Center) o el
Centro de mujeres (Women's Center). Y como recordatorio para usted, tenemos la
Clínica de Salud Vandal (Vandal Health Clinic) ubicada justo en el medio del campus
para que su estudiante la visite si se siente enfermo o quiere visitar a un médico. Y no
olvide dirigirlos a los excelentes Servicios de Apoyo Académico (Academic Support
Services) para aquellos que están teniendo dificultades para afrontar los retos
académicos que se les presentan.
Este es un momento difícil para muchos, pero su estudiante tiene la capacidad de tener
éxito. Continúe animándolos a participar con las oficinas del campus para obtener
apoyo, a mantenerse enfocados en sus estudios y continuar siguiendo el Compromiso

de Vandals Saludables (Healthy Vandal Pledge). A menudo, su empujón puede ser
justo lo que se necesita para mantenerlos en el camino hacia el éxito.
Mis mejores deseos para usted, un semestre de otoño saludable, seguro y exitoso.
¡Vamos Vandals!

