GPS Families,
Beginning tomorrow on Monday, April 6, 2020, a different bus will be delivering lunch. Our bus
company notified GPS late last Friday that they were closing their bus depot as of tomorrow. So,
we have worked through the weekend to find a good solution going forward.
Lunch will be delivered by our GPS staff, in a Norwalk Transit SUV Vehicle. We have partnered
with our regional center of Cooperative Educational Services (C.E.S.) who are providing the
drivers for GPS. Families will still see all of our GPS friendly faces.
The TAG vehicles who have been helping with breakfast, will drop off breakfast all five days this
week.
Same locations and at the same time, so this schedule remains the same.
Have a great Sunday evening!
Dr. Toni Jones

familias de GPS,
A partir de mañana, el lunes 6 de abril de 2020, un autobús diferente entregará el almuerzo.
Nuestra compañía de autobuses notificó a GPS a última hora del viernes pasado que cerrarían
su depósito de autobuses a partir de mañana. Por lo tanto, hemos trabajado durante el fin de
semana para encontrar una buena solución en el futuro.
El almuerzo será entregado por nuestro personal de GPS, en un vehículo SUV Norwalk Transit.
Nos hemos asociado con nuestro centro regional de Servicios Educativos Cooperativos (CES)
que están proporcionando los controladores para GPS. Las familias aún verán todas nuestras
caras amigables con el GPS.
Los vehículos TAG que han estado ayudando con el desayuno, dejarán el desayuno los cinco
días de esta semana.
Same ubicaciones y, al mismo tiempo, por lo que este programa sigue siendo elmismo.
Que tengan un buen domingo por la noche!
Dr. Toni Jones

Este documento de la Junta Directiva de Educación o de las Escuelas Públicas de
Greenwich, cuyo original está en inglés, ha sido traducido al español a manera de
cortesía. Cualquier contradicción entre los dos documentos es accidental. En caso de
existir contradicciones, la información de la versión en inglés será la que prevalezca.

