May 8, 2020

GPS Families,
Happy Friday! Thank you to all the students and families who made this virtual and remote
Teacher Appreciation Week so memorable! I know our staff felt the love and appreciation from
afar!
Last Day of School and School Calendar
We are working hard with our School Principals and Board of Education to finalize our School
Calendar and end of year activities. In order to meet our requirement for 180 instructional days,
as shown on the draft calendar which will need BOE approval, the last day of school for all
students will be June 12, 2020. The School Calendar will be on the agenda for a Special Board
of Education meeting next Tuesday.
2020 Graduation Celebrations
GHS has proposed to the BOE the dates of June 9th and 10th to host the Class of 2020
Graduation. As we’ve mentioned, these graduation ceremonies will look different than traditional
years, but our GHS administration is working hard to deliver a safe and memorable event for our
students, with several options being considered while we await final guidelines on any safety
and health considerations. More details will be provided next week if the proposed dates are
approved by the BOE on Tuesday, and will include detailed information about exact event setup and protocols, safety guidelines and which GHS houses will graduate on each date.
Celebrations for our 5th and 8th grade graduates will take place during the last week of
Distance Learning (June 8th-12th). Each building will be providing more details in the coming
weeks as they work directly with their school communities.
And finally, Happy Early Mother’s Day to our District families!
Have a great weekend!
Dr. Toni Jones

8 de mayo de 2020

Familias GPS,
¡feliz viernes! ¡Gracias a todos los estudiantes y familias que hicieron que esta Semana de
Apreciación de Maestros virtual y remota fuera tan memorable! ¡Sé que nuestro personal sintió
el amor y el aprecio desde lejos!
Último día de clases y calendario escolar
Estamos trabajando duro con nuestros directores de escuela y la Junta de educación para
finalizar nuestro calendario escolar y las actividades de fin de año. Para cumplir con nuestro
requisito de 180 días de instrucción, como se muestra en el borrador del calendario que
necesitará la aprobación del BOE, el último día de clases para todos los estudiantes será el 12

de junio de 2020. El calendario escolar estará en la agenda de una Junta Especial de
Educación se reunirá el próximo martes.
2020 Celebraciones de graduación
GHS ha propuesto al BOE las fechas del 9 y 10 de junio para organizar la Graduación de la
Clase de 2020. Como hemos mencionado, estas ceremonias de graduación se verán diferentes
a los años tradicionales, pero nuestra administración de GHS está trabajando arduamente para
ofrecer un evento seguro y memorable para nuestros estudiantes, con varias opciones
consideradas mientras esperamos directrices finales sobre cualquier consideración de
seguridad y salud. . La próxima semana se proporcionarán más detalles si el BOE aprueba las
fechas propuestas el martes, e incluirá información detallada sobre la configuración exacta del
evento y los protocolos, las pautas de seguridad y las casas de GHS que se graduarán en cada
fecha.
Las celebraciones para nuestros graduados de 5 ° y 8 ° grado se llevarán a cabo durante la
última semana de educación a distancia (del 8 al 12 de junio). Cada edificio proporcionará más
detalles en las próximas semanas a medida que trabajen directamente con sus comunidades
escolares.
Y finalmente, ¡Feliz Día de la Madre Temprana a las familias de nuestro Distrito!
¡Ten un excelente fin de semana!
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.

