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26 de marzo de 2020 
 
 

Estimada Comunidad de LCPS: 
 

Con gran tristeza nos hemos enterado de la muerte de un miembro del personal de las Escuelas Públicas del 
Condado de Loudoun. Ella murió anoche debido a complicaciones relacionadas con el virus COVID-19. Ella es 

alguien cuyos contactos cercanos fueron investigados previamente por el Departamento de Salud del Condado de 

Loudoun (LCHD) y el LCHD se ha comunicado con cada uno de estos contactos. 
 

Cada uno sufre de manera diferente, obteniendo consuelo y fortaleza de una variedad de fuentes. Algunos de 
nosotros recurrimos a la familia. Algunos de nosotros recurrimos a una comunidad de fe. Miembros de 

comunidades escolares específicas a menudo se apoyan entre sí. 

 
Y como siendo una comunidad amplia de las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun y una comunidad amplia 

de Loudoun, podemos y debemos recurrir el uno al otro en busca de consuelo y fortaleza. 
 

El concepto interreligioso del Amor al Prójimo, respaldado por muchas personas religiosas y no religiosas por 
igual, llevará a muchos de nosotros a llorar su pérdida, incluso si no la conocíamos.  Sabemos que ella no es una 

estadística, ni un número. No estoy compartiendo su nombre o recuerdos específicos porque tengo la sensación 

de que lo preferiría de esa manera, pero es alguien que amaba y fue amada. Ella es alguien que sintió alegría y 
tristeza. Ella es alguien que se dedicó a contribuir a nuestra comunidad. 

 
Mientras que nos apenamos, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la proveer atención 

comunitaria en este momento. Mostramos amor al prójimo al practicar la atención comunitaria, incluido el 

distanciamiento físico, otras medidas preventivas recomendadas por los funcionarios de salud pública y las 
directivas del gobernador. Se dice que "hay un tiempo para todo", y todavía es tiempo para que cada uno de 

nosotros nos comprometamos con la atención comunitaria. 
Durante este tiempo, será natural que los niños hagan preguntas y se preocupen por su propia salud. Es 

importante estar disponible para hablar con los niños sobre las formas en que los adultos están trabajando para 
ayudarlos a mantenerse seguros, recordándoles las acciones básicas que pueden tomar para protegerse a sí 

mismos y a los demás. Finalmente, como cuidadores, modelar actividades positivas y saludables puede ser 

beneficioso para ayudar a su hijo durante este tiempo. 
 

Si desea hablar de la muerte en los próximos días o semanas con su hijo, tenga en cuenta que puede provocar 
una amplia gama de reacciones. Nuestros niños reciben numerosos mensajes a través de las redes sociales y las 

noticias relacionadas con COVID-19. Hay recursos disponibles a través del sitio web  de Servicios al Alumno de 

LCPS y la Asociación Nacional de Psicólogos Escolares que pueden serle útiles para discutir COVID-19 con su hijo 
si lo desea. Pronto esta página web incluirá un recurso relacionado específicamente de como hablar con los 

jóvenes sobre la muerte. 
 

Una de las fortalezas de cada una de nuestras comunidades escolares es que sus miembros se apoyan 

mutuamente en momentos de necesidad. Las lecciones de la vida son a veces las más difíciles de enseñar y 
aprender, especialmente con niños pequeños. Si su hijo necesita hablar con un consejero escolar, comuníquese 

con el consejero escolar o con el director de su hijo. 
 

Cordialmente, 
Eric Williams, Ed.D. 

Superintendente 

 
 

https://www.lcps.org/Page/220716
https://www.lcps.org/Page/220716
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/mental-health-resources/addressing-grief/when-grief/loss-hits-close-to-home-tips-for-caregivers

