Nov. 7, 2017
Dear Hamilton Families:
It is with extreme sadness that I share with you that Armando Rodriguez, a Math Fellow at our
school, passed away suddenly.
We have discussed this loss with our staff and students. The DPS crisis team has been on our
campus to assist students in coping with their feelings and concerns. Continued support will be
available for students and staff.
You may wish to discuss further with your son or daughter about death and grief. The following
signs may indicate that your son or daughter is having difficulty, but with time they should
decrease. Signs of stress include:










Most importantly, marked changes in usual ways of behaving, including decline in school
productivity or mood changes
Changes in sleeping or eating problems
Disorganization
Withdrawing behaviors
Easily distracted
Physical symptoms
Acting out behavior, including aggression
Passivity or listlessness
Tearfulness

Our thoughts are with Mr. Rodriguez’ family at this time. Thank you for your support as we
support each other and our community. We will provide more information once we receive it.
Sincerely,
Christian Sawyer
Principal

7 de noviembre de 2017
Estimadas familias de Hamilton:
Con profunda tristeza comparto con ustedes que Armando Rodriguez, un integrante de Math
Fellows en nuestra escuela, falleció repentinamente.
Hemos conversado sobre su fallecimiento con el personal y los estudiantes. El equipo de crisis
de DPS ha estado en nuestro campus para prestar asistencia a fin de que los estudiantes
puedan lidiar con lo que sienten y con sus inquietudes. Se ofrecerá apoyo continuo a los
estudiantes e integrantes del personal escolar.
Les sugerimos que hablen más sobre el tema de la muerte y el duelo con sus hijos. Los
siguientes comportamientos podrían indicar que sus hijos están teniendo dificultad para
enfrentar la situación, pero deberían disminuir con el paso del tiempo. Los siguientes son
algunos indicios de estrés:










El 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/llanto

Tenemos en nuestros pensamientos a la familia del Sr. Rodriguez en estos momentos. Gracias
por su respaldo durante estos momentos en que nos apoyamos mutuamente y a nuestra
comunidad. Proveeremos más información cuando la recibamos.
Atentamente,
Christian Sawyer
Directora de la escuela

