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6 de noviembre de 2020 
 
Querida Comunidad de las Escuelas Públicas de New London, 
 
Es con el más profundo pesar y tristeza que les informo sobre la pérdida de un administrador de larga data de 
las Escuelas Públicas de New London. Nos notificaron esta mañana que el Sr. Roland Dunham, subdirector del 

Campo Escolar Multi-Magnet Bennie Dover Jackson ha fallecido. 

 
El Sr. Roland Dunham comenzó su carrera en NLPS como profesor de inglés en 2002.  En 2009 fue nombrado 

decano de estudiantes en la Escuela Segundaria de New London.  A partir del 2011, el Sr. Dunham se 

desempeñó como subdirector de la Escuela Intermedia Bennie Dover Jackson, así como Subdirector en 

Asignación Especial en apoyo de varias iniciativas del distrito. Durante sus dieciocho años de duración con 
NLPS, su cuidado y preocupación por los estudiantes fue inquebrantable.  Se le echará mucho de menos. 
  
Nuestros pensamientos y oraciones van a la familia y amigos del Sr. Dunham. Esta noticia seguramente trazará 
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 cuenta 
con equipos de intervención en crisis a nivel de distrito y de escuela formados por profesionales capacitados 

para ayudar con las necesidades de estudiantes, familias y personal de la escuela en momentos difíciles 

como este. Los consejeros están disponibles en todas las escuelas para cualquier estudiante o miembro del 

personal que pueda necesitar apoyo en torno a esta pérdida. 

 
Hemos adjuntado cierta información que puede ser útil para usted para ayudar a su hijo en casa, incluyendo 
una lista de contactos clave para cada edificio. Si usted o usted siente que sus hijos están teniendo dificultades, 

los alentamos a analizar sus pensamientos y sentimientos con ellos. Esto les ayudará a superar su dolor o 

preocupaciones. Si desea información adicional o necesita ayuda, no dude en comunicarse con el contacto 
indicado para su escuela. 
 
Gracias por su apoyo a nuestro sistema escolar mientras trabajamos juntos para hacer frente a esta pérdida 

inesperada de nuestro amado miembro de nuestra comunidad escolar. 

 
Sinceramente  

 
Cynthia Ritchie 

 
Cynthia Ritchie 
Superintendente de Escuelas  


