
	

10 de septiembre de 2018 
 
Estimadas familias de la Escuela de Artes de Denver: 
 
Con enorme tristeza les comunicamos que uno de nuestros estudiantes de preparatoria, Veronica Williams, 
falleció durante el fin de semana. Esta es una perdida inesperada para nuestra comunidad escolar. A petición de 
la familia, respetaremos su privacidad en estos momentos. Si recibimos más información, se la 
proporcionaremos a la comunidad. 
 
El personal de la Escuela de Artes de Denver se enteró de la noticia esta mañana. Los estudiantes de la orquesta 
de preparatoria recibieron la noticia de parte del equipo de servicios estudiantiles de la escuela, así como 
también de parte del equipo de crisis de DPS, quien se puso a disposición de los estudiantes para ayudarlos a 
lidiar con sus sentimientos e inquietudes. Los miembros del equipo de crisis de DPS son psicólogos escolares y 
trabajadores sociales de todo el Distrito. Se ofrecerá apoyo continuo a los estudiantes e integrantes del personal 
escolar mañana a lo largo del día. Daremos seguimiento a los estudiantes que necesiten apoyo adicional. 
 
Si hablan con su hijo en casa y sienten que es necesario ofrecerle apoyo, les pedimos que nos lo comuniquen 
para que podamos reunirnos con su hijo de forma individual en la escuela. Revisen los materiales adjuntos, que 
proveen información detallada y adecuada a la edad sobre la muerte y el dolor, a fin de guiarlos durante este 
proceso.  
 
Adicionalmente, estén atentos a las siguientes señales que pueden indicar que su hijo está teniendo dificultad 
tras conocer esta noticia, y sepan que estos sentimientos deben ir amainando con el tiempo. Los siguientes son 
algunos indicios de estrés: 
 

• Lo más importante son los cambios marcados en la forma habitual de comportarse, incluyendo una 
disminución de la productividad en la escuela o cambios de humor 

• Cambios en los hábitos de sueño o de alimentación 
• Desorganización 
• Conductas de aislamiento 
• Facilidad para distraerse 
• Síntomas físicos 
• Conducta rebelde, incluyendo la agresión 
• Pasividad o apatía 
• Tristeza y llanto 

 
Tenemos en nuestros pensamientos a la familia en estos difíciles momentos. Seguiremos procesando esta triste 
noticia como comunidad escolar y, de nuevo, no duden en contactarnos si necesitan nuestro apoyo.  
 

Atentamente. 

 
William M. Kohut 
Director 

 
 


