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Estimados padres/guardianes: 
  
KinderMourn, una agencia basada en Charlotte sin fines de lucro que proporciona 
consejería de duelo para los padres y los niños, va a ofrecer un grupo de consejería de 
apoyo en la escuela de su hijo/ este semestre, libre de costo.  Los estudiantes que están 
tratando de hacer frente a la muerte de un familiar o amigo serán elegibles para participar. 
Este programa de asesoría, llamado "Helping the Hurt", ha sido facilitado por KinderMourn 
en el sistema escolar de Charlotte-Mecklenburg desde 1992, y en el sistema escolar de 
Fort Mill desde el invierno 2018. 

  
El grupo de apoyo se llevará a cabo durante un período de una clase  designada y se 
reunirán durante una hora, una vez por semana durante ocho semanas. Como este 
programa ha sido respaldado por la escuela de su hijo/a, la ausencia de clase debido a 
este grupo será excusada. El grupo de apoyo será dirigido por un consejero de 
KinderMourn que ha obtenido una maestría especializada en duelo. 
  
El nombre de su hijo/a fue identificado como un estudiante que ha experimentado la muerte 
de un ser querido y como alguien que podría beneficiarse de esta oportunidad. Para que 
su hijo/a sea considerado para este grupo,  el formulario de Autorización de Grupo 
de Apoyo de Consejería ajuntado necesita ser completado por usted y regresado al 
consejero de su hijo/a 
  
Tenga en cuenta que si su escuela no tiene un mínimo de 5 estudiantes interesados en el 
grupo de asesoramiento, el grupo no será capaz de ser dado. Si esto ocurre, el consejero 
de su hijo/a se asegurará de darle la información sobre los servicios de consejería de duelo 
de KinderMourn ofrecidos en la agencia.  
 
Para que un consejero de KinderMourn se pueda reunir individualmente con su hijo/a 
para evaluar si el grupo será un buen ajuste para su hijo/a, por favor llene las formas 
de permiso ajuntado y devuélvalo al consejero de su hijo/a tan pronto como sea 
posible. 
 
Si usted prefiere llenar el formulario de permiso electrónicamente, por favor visite: 
https://www.kindermourn.org/school-community-outreach y seleccione “Link to 
KinderMourn’s Permission form for its school-based grief counseling support 
groups.” 
  
Una vez más, no hay ningún costo para usted o para la escuela de su hijo/a por este grupo 
de apoyo. Si usted tiene alguna pregunta, no dude en llamarme a KinderMourn (704-376-
2580) o póngase en contacto con el consejero escolar de su hijo/a.  
  
Para obtener más información acerca de KinderMourn, no dude en ver la página 
electrónica de la agencia en www.kindermourn.org. 
  
Atentamente,  
Alex Bacon 
Alex Bacon, MSW, LCSW 
Director of Outreach Services 
alex@kindermourn.org 
(704)376-2580 
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