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Querida comunidad de las Escuelas Públicas de New London, 
 
Con el más profundo pesar y tristeza les informo sobre la pérdida de un antiguo profesor de las Escuelas 
Públicas de New London.  Esta mañana se nos notificó que la Sra. Cassandra Falvey, maestra en el campus 
de Bennie Dover Jackson Multi-Magnet School ha fallecido inesperadamente.  
 
La Sra. Falvey fue una querida maestra en BDJMMSC. A lo largo de sus años en la escuela, fue profesora 

de estudios sociales y matemáticas y, más recientemente, se convirtió en administradora de casos de 

estudiantes de inglés como segundo lenguaje (ESOL). Su amabilidad irradiaba a lo largo de las clases que 

impartía y en todas sus interacciones con los estudiantes y el personal. Su sonrisa y positividad serán 

muy extrañados entre los estudiantes y el personal de BDJMMSC. 

  
Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y amigos de la Sra. Falvey. Esta noticia 
seguramente planteará muchas emociones, preocupaciones y preguntas para toda la comunidad de la 
Ciudad de New London, especialmente el personal y los estudiantes del distrito escolar. Las Escuelas 
Públicas de New London cuentan con un grupo de Intervención en Crisis compuesta por profesionales 
capacitados para ayudar con las necesidades de los estudiantes, las familias y el personal escolar en 
momentos difíciles como este. Los consejeros están disponibles para cualquier estudiante o miembro del 
personal que pueda necesitar apoyo en torno a esta pérdida.  
 
Hemos adjuntado alguna información que puede ser útil para usted y su hijo para hacer frente a esta 
pérdida. Si siente que su hijo está teniendo dificultades, lo alentamos a discutir sus pensamientos y 
sentimientos con ellos. Esto les ayudará a trabajar a través de su dolor o preocupaciones. Además, nos 
damos cuenta de que muchos padres pueden verse afectados personalmente por esta noticia. Si desea 
información adicional o necesita ayuda, no dude en comunicarse con el contacto que aparece en la lista 
de su escuela. 
 
Gracias por su apoyo a nuestro sistema escolar mientras trabajamos juntos para hacer frente a esta 
pérdida inesperada de nuestro querido miembro de nuestra comunidad escolar. 
 
Sinceramente, 

 
Cynthia Ritchie 
Superintendente de Escuelas  


