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25 de marzo de 2020 
 
Estimada comunidad de la Escuela Preparatoria Abraham Lincoln: 
 
Les escribo hoy con profunda tristeza.  Nos han informado que uno de nuestros alumnos, Noe 
Flores-De Jesus, se ha suicidado. Esto es sumamente triste para toda nuestra comunidad escolar y 
nos afectará profundamente.   
  
Estoy en contacto con la familia de Noe y trabajando con otros integrantes de la comunidad para 
proveer apoyo. 
 
Tal vez deseen hablar más con su hijo sobre el suicidio y el dolor. Plantéense mantener una 
conversación sobre sus pensamientos y sentimientos. Lo mejor para quienes hayan 
experimentado dolor es que sus seres queridos incrementen la atención y el apoyo en los días y 
semanas posteriores a la pérdida. 
 
Los siguientes comportamientos podrían indicar que sus hijos están teniendo dificultad para 
enfrentar la situación, pero deberían disminuir con el paso del tiempo. Señales de estrés 
provocadas potencialmente por el dolor de una muerte: 

● 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 
● Pérdida de interés en actividades de las que anteriormente disfrutaba y aislamiento 
● Facilidad para distraerse 
● Síntomas físicos 
● Conducta rebelde, incluyendo la agresión 
● Dificultad para tomar decisiones o dar seguimiento a los planes 
● Tristeza y llanto 

 
Sabemos que el suicidio es algo contagioso entre los adolescentes, y atender todas las 
inquietudes es importante para la seguridad de nuestros estudiantes. Las familias pueden 
consultar los siguientes recursos ante crisis:  

 
 

Nombre Número Descripción 

Safe2Tell Colorado 877-542-7233 Los estudiantes y adultos pueden 
informar de forma anónima sobre 
comportamientos inseguros y peligrosos 



(teléfono, aplicación, opciones de 
información en línea) 

Second Wind Fund 303-988-2645 Provee asesoramiento gratuito a los 
jóvenes con cobertura médica limitada o 
sin seguro médico 

Línea de apoyo y 
crisis de Colorado 

844-493-8255, o 
envíe TALK al 
38255 

Recurso de salud mental, consumo de 
sustancias o ayuda de crisis emocionales: 
información y derivaciones 

Línea directa 
nacional para la 
prevención del 
suicidio 

800-273-8255 Línea directa confidencial y gratuita para 
la prevención del suicidio disponible las 
24 horas 

Línea directa del 
Proyecto Trevor 

866-488-7386 Servicios de intervención ante crisis y 
prevención del suicidio para los jóvenes 
LGBTQ+ 

 
Ante este cambio de rutina en la comunidad, sabemos que nuestros estudiantes están 
pasando más tiempo en internet. Traten de supervisar la actividad en línea de su hijo y 
hable con él sobre cualquier contenido preocupante que tal vez indique que su hijo está en 
riesgo de sentir dolor o depresión.  
 
No existen palabras de consuelo en momentos como este. Contar con el simple regalo del apoyo 
de la comunidad inicia el duro proceso de recuperación. Nos sentimos muy agradecidos por la 
entereza de nuestra comunidad escolar. ¡Gracias por su constante apoyo! 
 
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, comuníquese conmigo o con nuestro personal; 
 

• Ron Glazier, Psicólogo de la escuela: Ronald_glazier@dpsk12.org 
• Jessica Bastian-Munoz, Trabajadora social : JESSICA_BASTIANMUNOZ@dpsk12.org 
• Erica Salazar, Trabajadora social: Erica_salazar@dpsk12.org 
• Michele White, Consejera escolar: Michele_white@dpsk12.org 
• Dalia Flores, Consejera escolar: dalia_flores@dpsk12.org 
• Heather Ray, Consejera escolar: heather_ray@dpsk12.org 
• Annie Hegland, Enfermera de la escuela: anne_hegland@dpsk12.org 

 
Con cariño, 

 
Antonio Esquibel 

Teléfono: 720-423-5050 (deje un mensaje) 
Correo electrónico: Antonio_Esquibel@dpsk12.org 
 


