5-31-22
Queridos padres y guardianes,
Con profunda tristeza les informamos sobre una pérdida reciente en nuestra comunidad escolar. El sábado 28
de mayo, el Sr. Rieger, nuestro director de banda de secundaria, murió en un trágico accidente automovilístico
en la carretera 26. Esta pérdida seguramente generará muchas emociones, preocupaciones y preguntas para
toda nuestra escuela, especialmente para nuestros estudiantes.
Nuestra escuela cuenta con un equipo de apoyo conformado por profesionales capacitados para ayudar con
las necesidades de los estudiantes, padres y personal escolar en momentos difíciles como este. En nuestra
escuela, tenemos consejeros disponibles para cualquier estudiante que pueda necesitar o querer ayuda o
cualquier tipo de asistencia relacionada con esta pérdida. Los alentamos, como padres, a que también se
sientan libres de usar nuestros recursos.
Adjuntamos información que puede serle útil para ayudar a su hijo en casa. Si desea información adicional o
necesita ayuda, no dude en comunicarse con nuestros consejeros escolares o el personal administrativo.
Nos entristece la pérdida de nuestra comunidad escolar y haremos todo lo posible para ayudarlos a usted y a
su hijo según lo necesiten.
Sinceramente,

Jeff Roberts
Secondary School Principal

● Información de contacto del consejero escolar de Seaside:
○ Travis Cave: Consejero de HS - Personas mayores
○ Joanne Kallunki: Consejera de HS - Grados 10 y 11
○ Jane Forman: Consejera de MS/HS - 8.º y 9.º grado
○ Natalie Dyroff: Consejera de EM - 6.° y 7.° grado
○ Recursos de duelo 503-738-5586
● VIDEOS:
○ duelo se siente como...
○ Qué decir (y no decir) para consolar a alguien que ha perdido a un ser querido
○ 5 cosas sobre el duelo que nadie realmente te dice
● ARTÍCULOS:
○ Respuestas de desarrollo al duelo
○ 10 consejos para apoyar a los niños que están en duelo
○ Ayudar a niños y adolescentes a sobrellevar el miedodespués de la muerte
○ Consejos para
○ duelo Desmantelar tres mitos
● RECURSOS LOCALES DE CONSEJERÍA:
○ Shore Line Counseling, LLC
Varios de nuestros terapeutas están capacitados para ayudar a las personas que han
perdido a una persona importante en su vida. A través de la terapia, sus médicos pueden
ayudarlo a procesar sus sentimientos y obtener una mejor comprensión de cómo es su
mundo ahora. Mark, Sarah y Carrie tienen una amplia experiencia en esta área.
10 Pier One Suite 204 Astoria, OR 97103
Número principal con menú
: 971-350-3737 Referencias nuevas: 971-350-6474

● Julia Weinberg PhD LPC
Para pacientes nuevos y existentes, consulte las recomendaciones sobre cómo programar
una cita con el Dr. Weinberg en línea. Como consejera, puede especializarse en trastornos

emocionales y del comportamiento infantil y culpa y vergüenza, además de otras
afecciones.
Seaside Wellness Center
2609 Hwy 101 Suite 203 Seaside, OR 97138
503-717-5284 (celular)

● Programa para
niños El Programa para niños es un equipo de médicos experimentados que brindan
servicios de diagnóstico, terapéuticos y educativos a niños, adolescentes y familias.
Nuestro directorio de médicos proporciona una breve biografía y áreas de interés para
cada uno de nuestros médicos
6443 SW Beaverton Hillsdale Hwy Suite 300
Portland, OR 97221

● Camp Erin
Camp Erin® es un campamento de duelo diseñado para niños y adolescentes de 6 a 17
años que han experimentado la muerte de alguien cercano a ellos. Es una experiencia de fin
de semana llena de actividades de campamento tradicionales y divertidas combinadas con
educación sobre el duelo y apoyo emocional, dirigida por profesionales del duelo y
voluntarios capacitados. Camp Erin brinda una oportunidad únicapara la vinculación entre
pares entre niños y adolescentes que enfrentan circunstancias de vida similares y se ofrece
de forma gratuita a todas las familias.
6410 NE Halsey St., Suite 300
Portland, OR 97213
503-953-6745

