Apreciados padres/guardianes, personal y comunidad de Middletown:
Con gran tristeza les informo que uno de nuestros estudiantes murió ayer en un accidente de bicicleta.
Sabemos que hay muchas emociones en este momento difícil y queremos que sepa que estamos aquí
para ayudarlo en todo lo que podamos.
El Sr. Edwards habló conmigo esta mañana y me gustaría compartir con ustedes lo que tuvo que decir
sobre Caín
Cain fue un estudiante muy brillante que calificó para nuestro Programa G.A.T.E.
Amaba a su perro, a sus abuelos, a su equipo de fútbol y a su madre, que era su heroína.
Su gran personalidad y su sonrisa contagiosa podrían apoderarse de toda una
habitación. TODOS amamos y extrañaremos profundamente a Caín.
Cada uno de nosotros reaccionará a la muerte a su manera y debemos ser respetuosos con la respuesta
de los demás. Durante este momento difícil, los consejeros estarán disponibles para apoyar a los
estudiantes, el personal y los padres según sea necesario para ayudarlos a lidiar con esta pérdida y
ayudarlos a comprender más sobre el proceso de duelo.
También se le anima a hablar con su(s) hijo(s) sobre sus pensamientos y sentimientos sobre esta
muerte. Proporcione salidas para la expresión como dibujar, escribir, hablar y cualquier otra actividad
atractiva. Se honesto. Cuando hacen preguntas difíciles, está bien decir que no sabe la respuesta.
Tranquilícelos acerca de su propia salud y seguridad y asegúrese de que sepan que usted está
emocionalmente disponible para ellos.
Si su(s) hijo(s) (o usted) desea hablar con un consejero, comuníquese con Miller Ridge Elementary al
513.420.4559. Además, aquí hay algunos otros recursos que están disponibles para usted y su(s)
hijo(s):
•
•

Línea de texto en caso de crisis: envíe "HOME" al 741-741 para enviar un mensaje de texto a
un consejero capacitado en vivo
Abordando el Duelo: Asociación Nacional de Psicólogos Escolares (NASP)

Cuando llegue el momento, seguiremos los deseos de la familia con respecto a compartir información
sobre los arreglos conmemorativos. Extendemos nuestro más sentido pésame y nuestras oraciones a
la familia, amigos y maestros de Caín. Esperamos que la familia encuentre paz y consuelo durante este
momento difícil.
Si puedo ser de más ayuda para usted, o si tiene alguna pregunta, por favor contácteme
en mstyles@middletowncityschools.com.

Atentamente,
Marlon Styles
Superintendente

