
  
En   Memoria   de:   

   

Katie   Smith   Fields   
27   de   Enero   de   1954   al   9   de   Enero   

del   2021   
   

El   9   de   enero   del   2021   recibimos   la   triste   noticia   de   que   Katie   Smith   Fields   
paso   a   mejor   vida.    Para   aquellos   de   ustedes   que   no   sabían,   sus   lazos   con   la   

Escuela   Beechwood   eran   fuertes   y   duraderos.   
   

Katie   era   la   amada   hija   de   una   de   las   familias   fundadoras   de   nuestra   escuela,  
Jill   y   Boyd   Smith.    Ella   vio   el   trabajo   inicial   y   cuando   los   cimientos   se   vertieron,   tanto   literal   como   

figurativamente.    Durante   muchos   años   sirvió   en   el   Consejo   Asesor   de   Beechwood.   Su   voz   ayudó   a   dar   
forma   a   programas   escolares   y   de   instrucción   para   dar   a   nuestros   estudiantes   la   mejor   experiencia   de   

aprendizaje   posible.   Contribuyó   a   nuestro   esfuerzo   de   planificación   de   educación   para   padres   y   siempre   
estuvo   dispuesta   a   modificar   y   mejorar   el   contenido.   Durante   los   últimos   seis   años,   se   desempeñó   como   
Directora   Ejecutiva   de   California   Family   Foundation.    Ella   se   ofreció   como   voluntaria   para   esa   posición   y   

su   enfoque   fue   en   nuestro   Programa   de   Vivienda   y   el   Centro   de   Recursos   Familiares.   
   

Su   familia,   a   través   de   la   voz   de   su   hijo   Wilson,   compartió   lo   siguiente:   
   

[...]  Hablando  como  alguien  que  pudo  verla  pasar  sus  últimos  días  en  la  tierra,  ella  en                  
verdad  no  tenía  miedo  de  morir.  Su  vida  ha  sido  moldeada  por  su  servicio  y  su  don  al                    
mundo  fue  su  capacidad  de  ser  madre  para  todos.  Cuando  recibió  la  noticia  de  que  su                  
cáncer  había  regresado  el  23  de  noviembre  ya  sabía  que  este  era  el  final  para  ella  y                   
valientemente  hizo  las  paces  con  su  eventualidad  inmediatamente.  Cualquier  tristeza  que             
tuviera  por  morir,  ahora  me  doy  cuenta,  fue  porque  nos  dejaría  atrás.  Fue  un  privilegio                 
tenerla   como   mi   madre.   

   

Su   presencia   será   muy   extrañada   en   nuestro   campo   escolar.    Su   voluntariado   es   algo   que   todos   podemos   
esforzarnos   por   modelar   a   medida   que   seguimos   siendo   conscientes   del   mundo   que   nos   rodea.   

Extrañaré   su   voz   clara   y   su   disposición   a   sentarse   a   la   mesa   para   hacer   realidad   una   idea.    La   
extrañaremos   y   haremos   nuestro   mejor   trabajo   como   educadores   y   aprendices   de   por   vida   para   honrar   

su   memoria.   

    



Poema   dedicado   a   Katie:   

God   looked   around   his   garden   
And   found   an   empty   place.   

He   then   looked   down   upon   the   earth,   
And   saw   your   tired   face.   

  
He   put   His   arms   around   you   

And   lifted   you   to   rest.   
God’s   garden   must   be   beautiful,   

He   always   takes   the   best.   
  

He   knew   that   you   were   suffering,   
He   knew   that   you   were   in   pain.   
He   knew   that   you   would   never   

Get   well   on   earth   again.   
  

He   saw   the   road   was   getting   rough   
And   the   hills   were   hard   to   climb.   
So   He   closed   your   weary   eyelids   
And   whispered   “Peace   be   thine.”   

  
It   broke   our   hearts   to   lose   you   

But   you   did   not   go   alone…   
For   part   of   us   went   with   you   
The   day   God   called   you   home.   

  


