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Enero 14, 2019 

Estimadas Familias de Winburn Middle School: 

Me duele mucho comunicarles la noticia que una de nuestras estudiantes de sexto grado, Zaida Perez Torres, falleció este 

fin de semana. Una estudiante muy trabajadora que siempre se quedaba en la escuela después de clases para completar sus 

deberes. Para Zaida su prioridad siempre fueron su familia y sus amistades, y siempre tenía fotos de su familia en su 

archivador y siempre haciendo todo lo que podía hacer para estar presente para sus amigas. 

Amabalidad siempre era especialmente importante para Zaida, y recientemente escribió en un deber donde decía que "si 

las personas demostraban amabilidadad, esto afectaría las decisiones que las demás personas hacen ya que les ayudaría a 

ser mejores personas y demostrar empatía por otros."  Zaida era una niña callada con una dulce sonrisa que iluminaba la 

vida de sus amistades, profesores, personal, y compañeros en Winburn Middle School y se le extrañará mucho. 

Hoy les dijimos a nuestros estudiantes que ella falleció y nuestros profesores hablaron con ellos de como se sienten. Un 

equipo de consejeros de dolor del distrito también estuvo hoy aquí en la escuela para trabajar con nuestros estudiantes 

para lidiar con esta triste noticia. Consejeros adicionales del distrito continuarán disponibles por todo el tiempo que 

nuestros estudiantes nevcesiten apoyo extra. 

A pesar de que hoy fue un día dificl, nuestro personal trabajó colaborativamente para envolver a nuestros estudiantes en 

cariño y cuidado. Favor de hablar con sus niños en casa de como se sienten y no teman compartir sus sentimientos para 

tranquilizarlos y consolarlos. Puede que algunos niños estén especialmente afectados y tengan muchos sentimientos de 

que hablar. Estas reacciones son normalesy generalmente no duran mucho tiempo. 

Es importante observar cambios en comportamiento que puedan señalar que su niño necesita apoyo adicional.  Expertos 

recomiendan observar en sus niños las siguientes señales de advertencia: miedo excesivo a la oscuridad, separación, o 

estar solo; aferrarse a los padres; miedo a extraños; preocupación; aumento en comportamientos inmaduros; no querer ir a 

la escuela; cambios en comer o en patrones de sueño; aumento ya sea en comportamiento agresivo o timidez; pesadillas 

persistentes; dolores de cabeza u otras quejas físicas. Si piensan que su niño está teniendo estos u otrods problemas, favor 

de hablar con sus profesores, consejero o pediatra para poder trabajar juntos para ayudar a nuestros niños. 

Gracias por el privilegio de trabajar con sus niños y por su apoyo y aliento durante este tiempo dificil.  Favor de llamarme 

al 381-3967 si le podemos ayudar más. 

Atentamente,  

 

Mike Hale, Director Interino 

 


