
 
 
Estimados miembros de la comunidad de la Escuela Paul Cuffee, 
 
Con profunda tristeza escribimos y lamentamos informarle a la comunidad de la Escuela Paul Cuffee que Anne 
Burnham falleció el 4 de junio de 2014 y su marido David, presidente fundador de la Junta Directiva de la Escuela 
Paul Cuffee, falleció la madrugada del 5 de junio de 2014. La sorpresa de la partida tan cercana el uno del otro es 
suavizada muy ligeramente al saber que después de 62 años de un matrimonio amoroso sólo estubieron separados por 
unas pocas horas. 
 
David y Anne Burnham dedicaron toda su vida a la educación. Ambos profesores, ellos se dedicaron a las 
comunidades educativas, incluyendo Northfield Mount Hermon, Loomis Chaffee School, Moisés Brown, Lincoln 
School, y otros. Su compromiso personal con los estudiantes, las familias, los maestros y el personal que han formado 
esta comunidad de la Escuela Paul Cuffee desde 2001 era simplemente inspirador. Como presidente fundador de la 
Junta Directiva, Dave trajo la Escuela a la existencia por pura fuerza de voluntad. Antes de haber un edificio para la 
escuela, un jefe, un profesor o un estudiante, él, junto a Cyril Burke y un pequeño grupo de voluntarios, crearon la 
idea de una escuela que serviría a los niños de Providence con cuidado y compasión y una temática marítima. 
Inspirados por la vida y el ejemplo de Paul Cuffee, reclutaron a David Bourns como director fundador, consiguieron 
espacio en tres edificios diferentes, y le dieron vida a la escuela. Durante cada paso de este increíble viaje Anne fue 
una compañera de trabajo para Dave, y la escuela que conocemos y amamos hoy simplemente no existiría sin ellos. 
 
Durante trece años, Dave visitó una - y, en años más recientes, a menudo los tres - de los edificios de Cuffee 
semanalmente, si no a diario. Él vivió y respiró la escuela y compartía las historias de los logros del personal, los 
maestros, y los estudiantes en todas sus conversaciones. Su entusiasmo por y fe en los estudiantes de Cuffee eran 
contagiosos, y más de un colaborador generoso de la escuela encontró su camino hacia la Escuela Paul Cuffee a través 
de David Burnham. El orgullo que Dave y Anne sentían por la escuela se podía ver en sus rostros durante las 
asambleas escolares que asistían, y sabemos que su espíritu amoroso estará muy presente en la primera graduación de 
la Escuela Superior Paul Cuffee el próximo martes por la noche en el Teatro Colón (un lugar que Dave consiguió 
personalmente para que la escuela lo utilice). 
 
Como los dos presidentes de la Junta Directiva que tuvimos la buena fortuna de ser sucesores de Dave Burnham, 
ambos estamos agradecidos por su orientación, tutoría y ejemplo. Echaremos de menos su sabiduría, su chispa y su 
humor. Echaremos de menos la pasión de Anne por la educación, su cariñosa sonrisa, y su amor por su familia y sus 
muchas comunidades. Sobre todo, vamos a extrañar su amistad, al igual que muchos, muchos otros lo harán. Como 
padres y abuelos de sus familiares inmediatos y de los miles de niños a quienes ellos enseñaron y guiaron durante sus 
increíbles vidas, no hay quien los iguale y serán profundamente extrañados. 
 
El 19 de junio la Junta Directiva de Paul Cuffee celebrará su reunión anual, la cual hubiera sido la ultima reunión de 
Dave como miembro. Habíamos preparado una resolución para presentarle en esa reunión, y aunque no podremos 
hacerlo en persona se la presentamos a la comunidad de la Escuela en honor a las vidas bien vividas por David y 
Anne Burnham. 
 
Atentamente, 
 
Russell Carey 
Presidente, Junta Directiva 
 
Joop Nagtegaal 
Presidente Anterior y Miembro Actual, Junta Directiva 
 
 



Resolución de Agradecimiento por el Servicio de

David C. Burnham
considerando que  David C. Burnham ha servido a los niños de Providence con el compromiso, 
la dignidad, la pasión y la integridad en su labor como Presidente fundador de la Junta de la Escuela Paul Cuffee;

considerando que él, junto con Cyril Burke y un pequeño grupo de voluntarios dedicados, 
crearon la idea de una escuela donde cada estudiante sería bienvenido, cuidado, y enseñado a tener éxito;

considerando que  trabajó incansablemente para asegurar el espacio, nombrar un director 
fundador, recaudar fondos, y que se corriera la voz de la Escuela Paul Cuffee a través de Providence, Rhode Island, 
y más allá;

considerando que él estableció en y entre la Junta Directiva una cultura de respeto, servicio, y 
sobre todo, dedicación a la educación y el bienestar de los estudiantes de Cuffee y sus familias;

considerando que él personalmente reclutó, aconsejó y apoyó miembros de la Junta, la facultad 
y el personal quienes han hecho sus propias contribuciones duraderas a la Escuela, inspirados por su ejemplo;

considerando que  él trajo la claridad de visión, firmeza, y las habilidades de navegación de un 
verdadero marinero a la obra de la Escuela Paul Cuffee durante buen tiempo y durante las ráfagas ocasionales, 
dando sentido y propósito al tema marítimo de la escuela;

considerando que él siempre tuvo un enorme interés y orgullo en los logros de los estudiantes de 
Cuffee, visitando cada edificio regularmente, ofreciendo conocimiento y consejos e impartiendo sabiduría con su 
misma presencia;

considerando que en los trece años de existencia de la escuela, cerca de 1,000 alumnos han sido 
educados dentro de sus muros; se planificó y se logró la exitosa expansión de la escuela a incluir la escuela 
intermedia y superior; y docenas de graduados buscarán una educación superior;

considerando que la Escuela ha sido aclamada constantemente como modelo de prácticas 
educativas innovadoras y un profundo compromiso por la justicia social y la igualdad de oportunidades;

considerando que  él encarnó y vivió el espíritu y los valores de Paul Cuffee el hombre al 
establecer y dirijir a Paul Cuffee la escuela;

considerando que junto con su igualmente maravillosa esposa Anne, ninguna escuela podría 
desear mejores modelos, benefactores, o ciudadanos;

ahora, por lo tanto, se resuelve que la Junta Directiva de la Escuela Paul Cuffee 
extiende su más sincero y profundo agradecimiento a David C. Burnham por sus extraordinarias contribuciones a 
la Escuela Paul Cuffee y los niños de Providence, Rhode Island, y se compromete a seguir apoyando y 
administrando la escuela en su honor y guiados por el ejemplo que él nos dejó.
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