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Diciembre 2, 2019 
 
Estimado Padre/ Tutor: 
 
Nuestra comunidad escolar se entristeció al enterarse del fallecimiento de nuestro querido Sr. Richard Kessler 
durante las vacaciones de Acción de Gracias. El Sr. Kessler, que enseño matemáticas de séptimo grado, fue 
un maestro sobresaliente que se preocupó profundamente por el éxito y el bienestar de sus alumnos. 
 ¡Todos lo extrañaremos mucho! 
 
Hoy temprano, notificamos a nuestros estudiantes y al personal de esta pérdida a nuestra comunidad escolar. 
Nuestros consejeros han estado disponibles todo el día, apoyando a nuestros estudiantes y al personal 
mientras lidian con esta noticia y estarán disponibles para ellos durante este momento difícil. 
 
Sabemos que la pérdida de un maestro será difícil para nuestros alumnos y personal. Para algunos de 
nuestros estudiantes, esta puede ser la primera vez que pierden a alguien que conocen. Con eso en mente, 
nuestros consejeros han proporcionado la siguiente información sobre cómo ayudar a los estudiantes a 
sobrellevar el problema. Desafortunadamente, no hay soluciones rápidas y nuestros estudiantes pueden 
necesitar apoyo adicional. Los adolescentes que enfrentan una pérdida pueden mostrar comportamientos 
como los siguientes: 
 

● Se aferra a los adultos 
● Muestra comportamientos regresivos  
● Parece no ser afectado 
● Lo piensa en privado 
● Hace muchas preguntas 

● Parece asustado 
● Agitado y enojado  
● Parece triste y retraído 
● Muestra dificultad para dormir  
● Sufre Dolores de estómago  

 

Los siguientes consejos pueden ser útiles para usted, como padres, mientras apoya a su hijo en casa: 
● Sé un buen oyente. Escuche atentamente cualquier idea errónea o distorsión que pueda tener su hijo. 
● Proporcionar cercanía física. Pase tiempo extra con su hijo. Hable y ofrezca tranquilidad. 
● Anime a su hijo a hacer preguntas y discutir sus sentimientos. 
 
Si encuentra que su hijo necesita ayuda adicional o quiere hablar con alguien sobre esta pérdida, no dude en 
comunicarse con la escuela, ya que nuestros consejeros escolares están bien capacitados para ayudar a 
niños con problemas difíciles como este. Los días que vienen serán difíciles para nuestra escuela. Mantenga 
a la familia del Sr. Kessler y a nuestros estudiantes y miembros del personal en sus pensamientos y 
oraciones. 
 
Sinceramente,  
 
Yvette Arthur 
Directora de la Escuela Intermedia Lilburn  
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