Asunto: Una Pérdida Desgarradora; Apoyo para la Comunidad de QMS
Estimada familia Griffin:
Con el permiso de su familia, estoy desconsolada y devastada por compartir noticias que han
conmocionado y entristecido a nuestra comunidad. Como sabrán, nuestra estudiante de octavo grado,
Lucia Bremer, murió el viernes. No encuentro palabras que pueden describir esta tragedia y la pérdida
de nuestra comunidad y más allá, pero lo intentaré.
Lucía era divertida. Le encantaba contar chistes y hacer reír a la gente. Era una oradora pública increíble,
y simplemente la escuchabas con asombro mientras hablaba. Lucía era muy madura para su edad.
Hablar con ella no se sentía como hablar con un estudiante de escuela media. Lucía fue excepcional;
verdaderamente única. Fue valiente, trabajadora y amable con todos. Su sonrisa iluminaba toda la
habitación. De hecho, su madre me dijo que el nombre de Lucía significa "luz", que es la manera
perfecta de describirla. Irradiaba felicidad y amaba nuestra escuela.
Hoy temprano, el personal de QMS se reunió para escuchar esta noticia juntos y para continuar
formando nuestros planes para satisfacer las necesidades de todos para este fin de semana y cuando
regresemos a la escuela el lunes.
En este momento de distanciamiento social, el impacto del duelo sólo puede aumentar las posibilidades
de ansiedad, depresión y aflicción complicada, por lo que es aún más crítico hacer conexiones con
nuestros estudiantes y familias. No tenemos que fingir que esto no nos afecta enormemente.
El domingo (28 de marzo), planeamos tener una oportunidad para que nuestro personal, estudiantes y
familias puedan compartir el duelo y se apoyen mutuamente en un espacio virtual seguro. Muestre su
apoyo vistiendo gris y blanco, dos de los colores favoritos de Lucía.
Continuaré brindando actualizaciones sobre los apoyos para los estudiantes y el personal que estarán
disponibles para la escuela el lunes. Además, nuestra escuela tendrá una presencia policial adicional el
lunes, lo cual agradecemos para asegurarnos de que todos se sientan seguros en lo que sabemos que
será el día más difícil.
Lamento mucho compartir este mensaje desgarrador. Gracias por mantener a Lucía, su familia y los
involucrados en esta tragedia en sus pensamientos y oraciones. No duden en comunicarse si hay algo
que le gustaría que supiera.
Con el amor de Griffin,
Melanie Phipps
Directora

