
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  July 28, 2020 

 

Dear Bates Middle School Families: 

 

I am writing to convey the sad news that we have lost a former member of our Bates Middle School 

family. Camarin Wallace, who was an eighth-grader at our school last year, died last night.  

 

Camarin was a very popular student who had an innate ability to make people laugh. He was a very 

likable young man with an outgoing personality who made friends easily and had a smile that was 

contagious.  

 

We have been in touch with Camarin’s family to provide any support we can to them. Even though 

schools are closed, I want to make sure you know that our school counselors and other members of the 

Student Services team remain available to speak with any students who have a need to talk about their 

feelings about the impact of Camarin’s death. Should you or your child have that need, please email me 

at kmhicks@aacps.org. Email links for all of our administrators and our school’s pupil personnel worker 

can also be found at www.aacps.org/batesms. We will make sure someone contacts you.  

 

If the need is more urgent, I encourage you to call the Anne Arundel County Crisis Warmline at 410-

768-5522. That service is available 24 hours a day, seven days a week. 

 

I encourage you to talk openly with your child about this sad event, and to help them understand that it’s 

OK not to have answers to every question. Children learn how to deal with grief by watching adults deal 

with grief. Please do not be afraid to express your emotions in front of your children. Healthy outlets of 

emotions can be a valuable lesson for them. Additional resources to assist you and your child can be 

found at www.aacps.org/crisisresources in the “Dealing with Grief” section near the bottom of the page.  

 

I know that you will keep Camarin’s family in your thoughts and prayers in the difficult days and weeks 

ahead. Please don’t hesitate to reach out to me if we can be of assistance. 

 

       Sincerely, 

 

 

Katherine Hicks 

Principal 

KH/bm 
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  Julio 28, 2020 

 

Estimadas Familias de la Escuela Intermedia Bates: 

 

Les escribo para transmitirles la triste noticia de que hemos perdido a un ex miembro de nuestra familia 

de la Escuela Intermedia Bates. Camarin Wallace, que era estudiante de octavo grado en nuestra escuela 

el año pasado, murió anoche. 

 

Camarin fue un estudiante muy popular que tenía una habilidad innata para hacer reír a la gente. Fue un 

joven muy simpático con una personalidad extrovertida que hacía amigos fácilmente y tenía una sonrisa 

contagiosa. 

 

Hemos estado en contacto con la familia de Camarin para brindarles todo el apoyo que podamos. A 

pesar de que las escuelas están cerradas, quiero asegurarme de que sepan que nuestros consejeros 

escolares y otros miembros del equipo de Servicios Estudiantiles permanecen disponibles para hablar 

con cualquier estudiante que tenga la necesidad de hablar sobre sus sentimientos sobre el impacto de la 

muerte de Camarin. Si usted o su hijo tienen esa necesidad, por favor envíeme un correo electrónico a 

kmhicks@aacps.org. Los enlaces de correo electrónico para todos nuestros administradores y el 

trabajador del personal de los alumnos de nuestra escuela también se pueden encontrar en 

www.aacps.org/batesms. Nos aseguraremos de que alguien se ponga en contacto con usted. 

 

Si la necesidad es más urgente, los animo que llamen a la Línea de Emergencia de Crisis del Condado de 

Anne Arundel al 410-768-5522. Ese servicio está disponible las 24 horas del día, los siete días de la 

semana. 

 

Los animo a hablar abiertamente con sus hijos acerca de este triste evento, y a ayudarle a entender que 

está bien no tener respuestas a cada pregunta. Los niños aprenden a lidiar con el dolor viendo a los 

adultos lidiar con el dolor. Por favor, no tengan miedo de expresar sus emociones delante de sus hijos. 

Las salidas saludables de las emociones pueden ser una lección valiosa para ellos. Se pueden encontrar 

recursos adicionales para ayudarle a usted y a sus hijos en www.aacps.org/crisisresources en la sección 

"Tratar con el Duelo" cerca de la parte inferior de la página. 

 

Sé que mantendrán a la familia de Camarin en sus pensamientos y oraciones en los días y semanas 

difíciles que se avecinan. Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo si podemos ser de ayuda. 

 

 

       Atentamente, 

 

 

Katherine Hicks 

Directora 

KH/bm 

 


