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5 de abril de 2021

Estimados padres y tutores de Gloucester:

Es con profunda tristeza que comparto la noticia con nuestra comunidad de que Olivia Pike, una
estudiante de Gloucester High School, falleció durante el fin de semana.

En Gloucester High School, hemos implementado un plan para responder a este trágico evento enfocado
en ayudar a nuestros estudiantes que necesitan apoyo adicional y, al mismo tiempo, brindarles un sentido
de normalidad y rutina. El Equipo de Intervención de Crisis de nuestra escuela secundaria trabajó con
Riverside Trauma Center durante el fin de semana para ayudar a establecer el apoyo para los estudiantes y
el personal de Gloucester High y guiar nuestra comunicación con las familias. El sábado, los
profesionales de administración y apoyo brindaron una respuesta inmediata a la crisis para los estudiantes
y el personal más aguda e inmediatamente afectados por el fallecimiento de Olivia. Hoy y durante esta
semana, la escuela secundaria tendrá consejeros disponibles para cualquier estudiante o miembro del
personal que necesite apoyo.

La muerte de un estudiante es una situación difícil y desafiante que puede generar ansiedad y angustia en
algunos estudiantes. Los niños y adolescentes tendrán una amplia gama de reacciones a la noticia de la
muerte de un estudiante local. Es posible que su hijo escuche esta noticia en la escuela, a través de amigos
o en las redes sociales. Por favor sepa que nuestros consejeros en todas nuestras escuelas están preparados
para ofrecer apoyo a cualquier estudiante que necesite atención adicional.

Si su hijo está al tanto de la muerte del estudiante y quiere hablar sobre ello, tómese el tiempo para
escuchar.

● Asegúrele a su hijo que la muerte de un joven es poco común y que, como familia y comunidad,
haremos todo lo posible para mantenerlos a salvo.

● Tranquilice a su hijo que la tristeza, la ira, el miedo, la culpa, la confusión y otros sentimientos
son todos normales y Está bien cuando alguien muere

● Exprese sus propios sentimientos de una manera abierta, calmada y apropiada que anime a su hijo
a compartir sus sentimientos y preocupaciones.

● Si cree que su hijo necesita apoyo adicional, lo mejor que puede hacer es ponerse en contacto con
el consejero o el director de su escuela, y podemos ayudarlo a encontrar apoyo.

A continuación se muestra una breve lista de recursos que pueden ser de ayuda para usted o su familia
mientras nuestra comunidad atraviesa el proceso. este momento difícil.

En nombre de todos los miembros de nuestro personal, nuestro más sentido pésame está con la familia y
los amigos de Olivia durante este momento difícil. Si bien nuestra comunidad escolar está entristecida y
conmovida por esta noticia, sé que Gloucester es una comunidad resistente, solidaria y solidaria que
apoyará a esta familia y a sus seres queridos.

Atentamente,

Ben Lummis
Superintendente
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Recursos para ayudar a familias y niños a

● hablar con sus hijos sobre eventos traumáticos (Riverside Trauma Center)
http://riversidetraumacenter.org/wp-content/uploads/2015/04/Talking-withYour-Children-about-T
raumatic -Events.pdf

● Una guía para adolescentes sobre el duelo y la pérdida
https://www.dougy.org/assets/uploads/Tips_for_Grieving_Teens.pdf

● Una guía para apoyar a su hijo después de la muerte de un amigo
https://grievingstudents.org/wp -content / uploads / 2020/06 /
192907L_2-19-Supporting-Your-Child_CHLA.pdf

● Una Guía para Apoyar a Su Hijo después de la Muerte de una Amiga
https://grievingstudents.org/wp-content/uploads/2020/06/Supporting-Your-Child-Spanish_CHLA-
.pdf

● Una guía para familias para ayudar a los niños y adolescentes en duelo:
https://www.caredimensions.org/userfiles/files/Brochures%20and%20booklets/ChildrenTeensand
Grief-Booklet.pdf
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