May 13, 2020
GPS Families,
At last evening’s Board of Education Meeting, the BOE voted on the school calendar. The last
day of school for students will be June 12, 2020. The other significant dates that were decided
in the past week include:
•
•
•

Greenwich High School Graduation on June 9 **Also holding June 10, if needed
Middle School Eighth Grade Celebration on June 11
Elementary Fifth Grade Celebration on June 12

Each elementary and middle school are working directly with their PTA to organize the
celebrations. Watch for information directly from your schools in the coming weeks.
Additionally, we have a few more updates to share as they relate to the final weeks of school
and summer sessions. We are hoping this information is helpful so that all of our families are
well informed.
Elementary Report Cards
We want families to have advanced notice that their child’s Report Cards will look a little bit
different given Distance Learning. Elementary school teachers will be issuing final report cards
for this school year that will include comments only.
Special Education Advisory Council Applications
GPS wants to thank those who submitted applications to serve on our Special Education
Advisory Council (SEAC). We had a great response, and we will be working with our assigned
consultants from Connecticut’s Parent Advocacy Center (CPAC) to help with next steps in
making sure the Council is balanced to reflect the multitude of needs across our District. We will
be in touch with our applicants very soon.
Retrieving Student Items from Buildings
Now that it has been decided that we will not return to our school buildings to finish out the year,
we are working to build a safe and efficient way for our students and their families to pick-up any
personal items from their respective buildings. Each school site will provide detailed information
for their respective buildings.
Additionally, Elementary Students will be allowed to keep their iPads over the summer and bring
them back to school upon their return in the Fall. While we hope to be back in school by the Fall,
should we still be pursuing distance learning, GPS wants to avoid any cause for concern with
reissuing almost 4,000 iPads, to avoid hindering student learning.
Student Medication from Buildings
Below is information on our process for picking up medications that are currently being stored
with our School Nurses.
• Expired medications will be disposed of
• Medications can be maintained to be used next year, if they are not expired

• If the parent desires to pick up medication, on the day they are assigned to come to

school, the nurse will have their medication available in a plastic bag. Only adults may
pick-up medications.
Each school site will be sending detailed information on dates and times for picking up items.
Please note that all pick-up procedures will be in accordance with social distancing guidelines.
Summer School Information
Planning is well underway for a Distance Learning summer school, led by our Summer School
Coordinator, Garfield Charles. Students in elementary should receive their letters in the next few
days to attend for Literacy and/or Numeracy. Since we are utilizing Distance Learning, the day
will be shorter and a 3-hour block will be utilized to balance screen time with learning time. In
middle school and high school the credit recovery and acceleration classes will still be offered
as well. Stay tuned for more information in the coming week!
Special Education Summer Distance Learning
Prior to the pandemic closure, PPT teams made decisions about Extended School Year (ESY)
eligibility based on either the severity of the impact of the student’s disability or the student’s
regression/retention during the school year and breaks. Given the current circumstances, school
teams are reviewing each student’s current performance and eligibility status. Consistent with
summer school, ESY will be provided through Distance Learning utilizing a shorter day. It will
include related services, special education and general education participation to the extent
possible.
GPS is waiting on guidance from the State Department of Education, which is supposed to be
forthcoming, and then eligible families will be contacted to discuss options and planning.

Have a nice evening!
Dr. Toni Jones

13 de mayo de 2020
Familias de GPS,
En la reunión de la Junta de Educación de la noche anterior, el BOE votó sobre el calendario
escolar. El último día de clases para los estudiantes será el 12 de junio de 2020. Las otras
fechas importantes que se decidieron la semana pasada incluyen:
•
•
•

Graduación de Greenwich High School el 9 de junio ** También se celebrará el 10 de
junio, si es necesario
Celebración de octavo grado de la escuela intermedia en junio 11de
Celebración del quinto gradoprimaria el 12 de junio

Cada escuela primaria y secundaria está trabajando directamente con su PTA para organizar
las celebraciones. Esté atento a la información directamente de sus escuelas en las próximas
semanas.

Además, tenemos algunas actualizaciones más para compartir en relación con las últimas
semanas de clases y sesiones de verano. Esperamos que esta información sea útil para que
todas nuestras familias estén bien informadas.
Boletas de calificaciones de la escuela primaria
Queremos que las familias tengan un aviso previo de que las boletas de calificaciones de sus
hijos se verán un poco diferentes dado el aprendizaje a distancia. Los maestros de escuela
primaria emitirán boletas de calificaciones finales para este año escolar que incluirán solo
comentarios.
Aplicaciones del Consejo Asesor de Educación Especial El
GPS quiere agradecer a quienes presentaron solicitudes para servir en nuestro Consejo Asesor
de Educación Especial (SEAC). Tuvimos una excelente respuesta, y trabajaremos con nuestros
consultores asignados del Centro de Defensa de los Padres de Connecticut (CPAC) para
ayudar con los próximos pasos para garantizar que el Consejo esté equilibrado para reflejar la
multitud de necesidades en todo nuestro Distrito. Nos pondremos en contacto con nuestros
solicitantes muy pronto.
Recuperando artículos de los estudiantes de los edificios
Ahora que se ha decidido que no volveremos a los edificios de nuestra escuela para terminar el
año, estamos trabajando para construir una forma segura y eficiente para que nuestros
estudiantes y sus familias recojan cualquier artículo personal de sus respectivos edificios Cada
sitio escolar proporcionará información detallada para sus respectivos edificios.
Además, los estudiantes de primaria podrán conservar sus iPads durante el verano y traerlos
de regreso a la escuela a su regreso en el otoño. Si bien esperamos volver a la escuela para el
otoño, en caso de que sigamos buscando educación a distancia, el GPS quiere evitar cualquier
motivo de preocupación con la reemisión de casi 4.000 iPads, para evitar obstaculizar el
aprendizaje de los estudiantes.
Medicamentos de los estudiantes de los edificios
A continuación se muestra información sobre nuestro proceso para recoger los medicamentos
que actualmente se almacenan con nuestras enfermeras escolares.
• Medicamentos caducados serán desechados
• Medicamentos pueden mantenido a utilizar el próximo año, si no se cumplan
• Si los deseos de los padres para recoger la medicación, el día en que se asignan a

venir a la escuela, la enfermera tendrá su medicación in disponible una bolsa de
plástico. Solo los adultos pueden recoger medicamentos.
Cada escuela enviará información detallada sobre fechas y horarios para recoger artículos.
Tenga en cuenta que todos los procedimientos de recogida se realizarán de acuerdo con las
pautas de distanciamiento social.
La información de la escuela de verano
planificación de está en marcha para una escuela de verano de aprendizaje a distancia, dirigida
por nuestro coordinador de la escuela de verano, Garfield Charles. Los estudiantes de primaria
deben recibir sus cartas en los próximos días para asistir a Alfabetización y / o Numeración.
Como estamos utilizando el aprendizaje a distancia, el día será más corto y se utilizará un
bloque de 3 horas para equilibrar el tiempo de pantalla con el tiempo de aprendizaje. En la

escuela intermedia y secundaria también se ofrecerán las clases de recuperación de crédito y
aceleración. ¡Estén atentos para más información la próxima semana!
Educación a distancia de verano de educación especial
Antes del cierre de la pandemia, los equipos de PPT tomaron decisiones sobre la elegibilidad
para el año escolar extendido (ESY) en función de la gravedad del impacto de la discapacidad
del estudiante o la regresión / retención del estudiante durante el año escolar y los descansos.
Dadas las circunstancias actuales, los equipos escolares están revisando el desempeño actual
y el estado de elegibilidad de cada estudiante. De acuerdo con la escuela de verano, ESY se
proporcionará a través de la educación a distancia utilizando un día más corto. Incluirá servicios
relacionados, educación especial y participación en educación general en la medida de lo
posible.
GPS está esperando la guía del Departamento de Educación del Estado, que se supone que
será próxima, y luego se contactará a las familias elegibles para discutir las opciones y la
planificación.

¡Que tengas una buena 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.

