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Estimadas familias,

Con gran pesar en el corazón les compartimos la triste noticia acerca de un miembro de la familia
de nuestra comunidad escolar, Jessie Owens, quien fue víctima de un fatal accidente
automovilístico. Jessie fue una parte importante de nuestra familia escolar y la extrañaremos. Los
arreglos conmemorativos están pendientes y se compartirán tan pronto como se conozcan más
detalles.

El personal de Holyoke fue notificado esta mañana antes del comienzo de clases y los
compañeros de nivel de grado del estudiante fueron notificados a las 8:30 esta mañana. Nuestros
consejeros escolares, miembros del personal de BOCES y clérigos de la comunidad estuvieron
presentes en el edificio cuando los estudiantes fueron notificados de la noticia para apoyarlos
mientras procesaban la información. También estuvieron en la escuela hoy para apoyar y ayudar
con cualquier necesidad que tuvieran los estudiantes o el personal. Estas mismas personas, junto
con apoyos adicionales, estarán nuevamente en la escuela según sea necesario el resto de la
próxima semana y las siguientes.

La muerte nos afecta a todos de manera diferente y puede ser una conversación difícil de tener
con su estudiante. Lo alentamos a que pase un tiempo con su estudiante para hablar con él/ella
sobre Jessie, tranquilizarlo/a y responder cualquier pregunta que pueda tener.

Alentamos las siguientes normas:

● Responda a los comentarios reconociendo la muerte y los sentimientos (recuerdos felices,
tristeza por la pérdida)

● Sea simple y directo. Discuta la muerte en términos de desarrollo apropiados para la edad
de su estudiante.

● Use palabras como “muerte”, “morir” o “muriendo” en sus conversaciones y evite
eufemismos como “se fueron”, “están durmiendo” o “partío”. Dichos eufemismos son
abstractos y pueden resultar confusos, especialmente para los estudiantes más jóvenes.

● Discuta cómo ser un buen amigo cuando alguien experimenta una pérdida, tales como,
enviar tarjetas, compartir palabras amables.

● Mantener horarios y rutinas tanto como sea posible



● Recuerde a los estudiantes que los adultos son las mejores personas a las que acudir para
responder preguntas. Identifique quiénes son esas personas (un maestro en particular, un
consejero, etc.).

● Esté preparado para responder las mismas preguntas una y otra vez, ya que así es como
los niños y los jóvenes procesarán la información.

Si los niños hacen preguntas o especulan sobre los detalles de la muerte:
● No entre en detalles sobre la muerte de Jessie; está bien compartir que en este momento

no conocemos los detalles.
● Deje que los niños guíen la discusión y mantenga las respuestas apropiadas para el nivel

de desarrollo: la mayoría de las preguntas se pueden contestar con respuestas simples.
● Recuérdele a su estudiante que sea respetuoso con la familia de Jessie: no comparta

rumores o información que no sea cierta o que pueda ser perjudicial para la familia.
● Asegúrese de que su estudiante no esté escuchando conversaciones de adultos que

puedan asustar o confundir.

Los niños y adolescentes son resilientes y esperamos que con la coherencia en la rutina del hogar
y la escuela, el contacto con amigos y adultos que los apoyan, y una conversación de apoyo
según sea necesario, se sentirán seguros y parte de una comunidad solidaria. Si su hijo/a muestra
signos de angustia, no dude en llamarnos para obtener ideas o apoyo. Puede llamar a los
maestros de su hijo/a, a los administradores escolares o a la consejera escolar.

También hay recursos disponibles de Colorado Crisis Services y su información de contacto es
1-844-493-8255 o puede enviar un mensaje de texto con TALK al 38255.

Tenga en cuenta que estamos aquí para apoyar y ayudar a nuestros estudiantes durante este
momento difícil y que estamos disponibles para platicar en cualquier momento.

Angie Powell, directora secundaria JR/SR (970) 520-4303
Ashley Clayton, JR/SR Alta Consejera (970) 520-9180
Kyle Stumpf, Superintendente (970) 580-6561
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