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22 de diciembre 

Estimada familia de la escuela preparatoria de Hays, 

Tenemos una triste noticia para compartir con ustedes. La señora Gallegos-Haynes, maestra de español de HHS, 

sufrió un ataque al corazón el 16 de diciembre de 2022. Fue atendida por Hays Medical Center y su familia esta 

con ella hasta su muerte el 22 de diciembre. La señora Gallegos-Haynes era muy querida por sus alumnos 

(pasados y presentes), sus compañeros de trabajo de la escuela preparatoria de Hays. Nuestras más sinceras 

condolencias están con la familia y amigos. 

Los miembros del personal, así como los consejeros de la escuela y comunitarios estarán disponibles en la escuela 

Hays High el viernes 23 de diciembre de 2022, de 1:00 a 3:00 p. m. y seguirán estando disponibles en las próximas 

semanas cuando cuando regresen a clases el 4 de enero. 2023. Debido a las vacaciones, el personal de nuestra 

escuela tiene disponibilidad limitada. Comuníquese con nuestros recursos comunitarios si su hijo necesita 

asistencia adicional. Tenga en cuenta que los estudiantes que ya son vulnerables pueden correr un mayor riesgo 

debido a sus propias experiencias en torno a la muerte. Hay folletos y recursos útiles disponibles en el sitio web de 

nuestra escuela y en las plataformas de redes sociales de USD489 para ayudarlo a usted y a su hijo. 

Es importante recordar que diferentes personas reaccionan a este tipo de eventos de diferentes maneras, y eso 

está bien. Algunas personas pueden llorar, otras pueden tener problemas para comer o dormir, algunas personas 

pueden tener dificultades para trabajar y otras pueden no tener mucha reacción. Todas estas reacciones son 

normales. Si su estudiante quiere hablar con alguien sobre sus sentimientos o reacciones con respecto a la muerte 

de la Señora Gallegos-Haynes, dígaselo a un maestro o miembro del personal, y podemos asegurarnos de que 

hable con alguien una vez que se reanuden las clases. Comuníquese con nuestros recursos comunitarios si su hijo 

necesita más apoyo inmediato ya que el personal de la escuela no está disponible durante las vacaciones. 

Visite nuestro sitio web para recursos adicionales: 

*Proveedores de servicios de salud mental en el área de Hays 

*Dolor: Folleto de ayuda para la escuela y el hogar 

 

Se proporcionarán actualizaciones adicionales según sea necesario. 

Atentamente, 

Shawn Henderson 

 

 

 

 


