Greenwich Public Schools: Update on distance learning (April 15, 2020)
April 15, 2020
GPS Families,
I hope you enjoyed the long weekend of modified Spring Break. As we continue week five of
Distance Learning, I wanted to thank you all again for your partnership on this journey, and
remind you all that our staff is here to help with any social and emotional needs or concerns that
you may have.
Tonight at 7:00 pm the First Selectman has invited members of the community to ring bells
and/or make some noise in their front yards, out their windows, on their porches, etc. to honor
our town’s First Responders. It should be a great, loud celebration of those helping to keep our
community safe!
Below are a few updates that I’d like to share:
GPS Website
If you tried to visit our GPS website (www.greenwichschools.org) late this afternoon, you may
have been met with an “error/server down” message or been unable to visit the site entirely. Our
website host experienced a server issue, but the issue has been fixed and our website is back
up and running. We apologize for any inconvenience this may have caused. Please note, this
outage did not affect other digital tools.
GPS Grading Discussion
The Board of Education will be looking at the grading policy during COVID-19 at the next Board
meeting on Thursday, April 23rd. The BOE Policy Governance Committee is meeting twice
before the full BOE meeting to formulate a recommendation. The recommended policy will be
shared with parents and students next Monday to allow time for public comment prior to the
BOE meeting.
Next Week is Townwide Earth Week -- Modified for “At-Home” Participation
The Town of Greenwich has reimagined their Earth Week of Action to make all activities
available for families to participate in from their own homes. Their new document outlines
how each day will work. Activities have been simplified to offer one optional activity per day,
including a town-wide 'ringing of the bells' at 12:00PM on Wednesday, April 22nd (Earth Day).
These activities are intended to be fun, simple and optional. If you do choose to participate in
any of the activities, consider sharing a picture on social media using the Earth Week Hashtag:
#GreenwichEarthWeek. Additionally, the Town of Greenwich Earth Week Team has set-up a
website with digital content and extra resources and activities, should you be interested in
learning or doing more.
Have a great evening!
Dr. Toni Jones
15 de abril de 2020
GPS Families,

Espero que hayan disfrutado el largo fin de semana de Spring Break modificado. A medida que
continuamos la quinta semana de Aprendizaje a distancia, quería agradecerles nuevamente a
todos por su asociación en este viaje y recordarles a todos que nuestro personal está aquí para
ayudarlos con cualquier necesidad o inquietud social y emocional que puedan tener.
Esta noche a las 7:00 pm, el Primer Selectman ha invitado a los miembros de la comunidad a
tocar campanas y / o hacer algo de ruido en sus patios delanteros, fuera de sus ventanas, en
sus porches, etc. para honrar a los primeros respondedores de nuestra ciudad. ¡Debería ser
una gran celebración para aquellos que ayudan a mantener segura a nuestra comunidad!
A continuación hay algunas actualizaciones que me gustaría compartir:
Sitio web de GPS
Si ha intentado visitar nuestro sitio web de GPS (www.greenwichschools.org) a última hora de
la tarde, es posible que haya recibido un mensaje de "error / servidor caído" o no ha podido
visitar el sitio por completo. El host de nuestro sitio web experimentó un problema con el
servidor, pero el problema se ha solucionado y nuestro sitio web está funcionando nuevamente.
Nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda haber causado. Tenga en cuenta
que esta interrupción no afectó a otras herramientas digitales.
Discusión sobre la calificación del GPS
La Junta de Educación analizará la política de calificación durante COVID-19 en la próxima
reunión de la Junta el jueves 23 de abril. El Comité de Gobierno de Políticas del BOE se reúne
dos veces antes de la reunión completa del BOE para formular una recomendación. La política
recomendada se compartirá con los padres y los estudiantes el próximo lunes para dar tiempo
a comentarios públicos antes de la reunión de BOE.
La próxima semana es la Semana de la Tierra en toda la ciudad: modificada para la
participación “en el hogar”
La ciudad de Greenwich ha reinventado su Semana de Acción de la Tierra para que todas las
actividades estén disponibles para que las familias participen desde sus propios hogares. Su
nuevo documento describe cómo funcionará cada día. Las actividades se han simplificado
para ofrecer una actividad opcional por día, incluyendo un 'sonar las campanas' en toda la
ciudad a las 12:00 PM del miércoles 22 de abril (Día de la Tierra). Estas actividades están
destinadas a ser divertidas, simples y opcionales. Si elige participar en alguna de las
actividades, considere compartir una imagen en las redes sociales usando el Hashtag de la
Semana de la Tierra: #GreenwichEarthWeek. Además, el Equipo de la Semana de la Tierra de
la Ciudad de Greenwich ha creado un sitio web con contenido digital y recursos y actividades
adicionales, en caso de que esté interesado en aprender o hacer más.
¡Que tengas una buena tarde!
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.

