
Asunto: Agradecimiento y celebración de la total reapertura del campus 

 

A nuestros profesores, personal y estudiantes graduados empleados: 

Ya hace 16 meses que la pandemia del COVID-19 nos golpeó y puso nuestro mundo patas 

arriba. 

Estoy orgullosa de cómo nuestros empleados respondieron para afrontar esta crisis, 

fundamentalmente reestructurando las operaciones de la universidad, aun cuando muchos 

aspectos de su vida personal y profesional sufrieron cambios drásticos.  

Ahora, con la alta tasa de vacunación y los casos de COVID-19 en rápido descenso aquí en 
Madison, estamos planificando la vuelta completa a la docencia presencial y al trabajo en 
persona en el semestre de otoño.  
 
Para expresarles nuestro aprecio por todo lo que han hecho, hemos organizado tres eventos de 
agradecimiento para el profesorado, el personal y los estudiantes graduados empleados y 
también para celebrar la reapertura total del campus este otoño. Más adelante este otoño, 
también vamos a tener un evento especial para reconocer el trabajo de los empleados de 
segundo y tercer turno.  
 
Espero que puedan asistir a los eventos. Mucho más interesante es que Bucky Badger también 

estará con nosotros. Esperamos que puedan asistir por lo menos a una de estas actividades en 

el recinto universitario. Los miembros de su familia son bienvenidos a los eventos y 

especialmente le animamos a participar en la noche de cine (Movie Night).  

Los eventos son: 

• Día de agradecimiento en la terraza desde el amanecer hasta el anochecer 

(Sunburst to Sunset Terrace Appreciation Day) el martes, 20 de julio, en la terraza 

del Memorial Union. De 7 a 9:30 a.m., pase a tomar una taza de café, un surtido de 

la pastelería y frutas gratis para el desayuno. A partir de las 2 p.m. hasta el cierre (o 

cuando se terminen las provisiones/existencias), tendremos palomitas de maíz en 

Der Siftskeller para todo los profesores y el personal de UW, solo tienen que mostrar 

su identificación (campus ID).  

 

• Noche de cine de UW en Camp Randall (UW Movie Night at Camp Randall), el 

martes, 27 de julio. Las puertas se abrirán a las 6 p.m., las primeras 2,000 personas 

podrán sentarse en el campo de juego y habrá asientos adicionales en las gradas. 

Este evento ha sido diseñado para profesores, personal y estudiantes graduados 

empleados y sus familias. Daré la bienvenida a todos los asistentes a las 7:15 p.m. y 

la película “Dolittle” empezará a las 7:20 p.m. (clasificación PG, el tiempo de 

duración es de 1 hora y 41 minutos). El evento es gratis; los asistentes deberán tener 
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un boleto en su teléfono/móvil o imprimir el boleto en casa para presentarlo al 

asistir. Luego les proveeremos más información sobre cómo asegurar su(s) boleto(s). 

Habrá concesionarios limitados disponibles para hacer compras y proporcionaremos 

botellas de agua sin costo alguno.   

 

• Helados en el campus (Campus Ice Cream Social), el miércoles, 4 de agosto. 

Visítenos para saborear un helado Babcock gratis empacado individualmente 

incluyendo opciones como lactosa/vegana/sin azúcar, y servidos por los 

dirigentes/líderes del campus desde el mediodía hasta la 1:30 p.m. (o hasta que se 

agoten las existencias) en tres ubicaciones: Alumni Park, cerca de Engineering Hall, y 

cerca de UW Hospital. Además, habrá helado gratis en el Wisconsin Union para 

todos los profesores y el personal de UW. Estén pendientes de obtener los detalles 

sobre dónde pueden ir a conseguirlo. ¿No puede participar con nosotros? Si así 

fuera, todavía podrá tener su helado gratis, les daremos más información sobre 

cómo y dónde recoger su bola/porción mostrando su identificación del campus.  

Todos los eventos serán al aire libre, si el clima lo permite. Visite el sitio web de eventos (our 

event website) para obtener la información más reciente y para confirmar su asistencia (RSVP, por 

sus siglas en francés). 

A pesar de que el uso de mascarillas no será requerido, les recomendamos que la utilicen si no 

se han vacunado, o si se siente más cómodo(a) poniéndosela. Los empleados deberán hacer los 

arreglos necesarios con su supervisor si el evento tiene lugar durante su horario de trabajo.  

Mi gratitud con todos ustedes por sus esfuerzos, y espero tener la oportunidad de participar en 
estos eventos de celebración en el campus.  
 

Rebecca Blank 

Rectora 
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