June 26, 2020
School Reopening Information and Updates
GPS Families,
As I shared in a previous note, this week we wanted to provide a comprehensive update on our
planning for School Reopening. The Governor’s Task Force and the Commissioner of Education
announced late yesterday that schools will reopen in September, with specific mentions to:
cohorting, social distancing, transportation considerations, mandatory face coverings and equity
and access for all learners. There is a detailed document expected to be released on Monday
which will provide more information on the social distancing recommendations for a classroom,
bus requirements, and many more important decision points. Using this updated guidance, our
Return to School Planning Team will continue to work diligently and thoroughly to plan for our
reopening logistics and what this guidance will look like in our schools.
Distance Learning Survey
Before I share details on reopening, I wanted to share once more our Parent Survey for
Distance Learning. If you haven’t done so already, please take a few minutes to complete this
end of year survey to share your input on Distance Learning.
Reopening Information & Website
We have launched this page on our District website, where we will share information. Our first
Return to School Planning Team meeting was yesterday; the video recording of the meeting has
been posted and meeting minutes will be shared by early next week. The work from our subgroups has been ongoing for months as these teams look at everything from PPE equipment
needed, to food service operations, instructional models, and scheduling. The first meeting
yesterday provided an overview of all of this work to the Core Planning Team.
School Reopening Survey - coming next week
Next week families will receive an important survey on School Reopening. Please take a few
minutes to complete it. It is important for our Planning Team to gather input from our District
families to ensure we are taking their needs into consideration as we navigate the logistical and
health/safety challenges of reopening our schools.
We will be asking about family ability to transport to school without utilizing the GPS bus system
and the comfort of your family returning to school given the current COVID-19 climate.
It is important for GPS to understand if and how many families may choose not to send students
back until there is a vaccine. We will also take into consideration what is a requirement for GPS
to follow and what is a strongly recommended practice from the Governor and Commissioner.
Ultimately, we want to be responsive to our school community wishes in regards to our
approach to opening.
Task Force Overview & Goals
GPS has been hard at work gathering information about our Return to School Planning for
2020-2021. A special thanks to those of who have worked to open our doors for Summer
Special Education Related Services with an onsite option to allow us to provide in-person
opportunities for our students and enable us to learn and improve upon our school opening
logistics and procedures. While small, this onsite instruction is allowing us to trial some of our

practices and gather best practices on how we can approach these challenges for school
planning for the 2020-2021 academic year.
Core Team Members
o Superintendent, Dr. Toni Jones
o Board of Education Representative, Karen Hirsh
o GPS Director of Nursing, Mary Keller
o Pediatrician and GPS Medical Consultant, Dr. Katy Noble
o Members of Cabinet
Sub Groups
• Health Advisement
• School Scheduling
• Transportation
• Food Service
• Athletics
• District Communications
• Facilities & Security
• Human Resources Staffing and Health Related Challenges
• Curriculum and Instruction
• Teacher Professional Development (Summer)
• Special Education & Unique Learners
Core Task Force Meeting Dates
• Thursday, June 25th, 10:00AM (Virtual)
• Tuesday, June 30th, 10:00AM (Virtual)
• Thursday, July 2nd, 10:00AM (Virtual)
• Tuesday, July 7th, 10:00AM (Virtual)
• Thursday, July 9th, 10:00AM (Virtual)
• Tuesday, July 14th, 10:00AM (Virtual)
• Thursday, July 16th, 10:00AM (Virtual)
*Meetings will be held virtually via Zoom and are open to the public to attend. We will share
Zoom meeting invitation details via our website.
Board of Education Special Meetings to Discuss Planning
• Monday, July 13th
• Monday, July 27th
*Meetings will be held virtually via Zoom and are open to the public to attend. We will share
Zoom meeting invitation details via our website.
Focus Groups
There are several planned focus groups to hear from teachers and parents during the month of
July. Stay tuned for those dates!
Updates to the GPS Community
The Return to School Planning Team will share periodic updates via email and/or voicemail with
the GPS Community throughout the Summer to keep you informed of the latest health and
safety guidelines, important logistical information regarding School Reopening and other
pertinent information as deemed necessary. It is the intention of this team to be as transparent

and timely with communications as possible. We ask for your understanding and patience as we
navigate the challenges for planning for a safe and efficient reopening.
Welcome Mr. Marc D’Amico to our Central Office Team
And finally, please join us in congratulating and welcoming Mr. Marc D’Amico to our Central
Office Team in the role of Director of K-8 Curriculum and Head of K-5 Leadership. We are
thrilled that Marc will bring his years of experience as a classroom teacher and as an
administrator to the District-level in service to all of our District’s students. Our administrative
team will embark on an inclusive and thorough search process to fill the role of Glenville School
Principal.
Thank you and have a nice weekend,
Dr. Toni Jones

Familias de GPS,
Como compartí en una nota anterior, esta semana queríamos proporcionar una actualización
completa sobre nuestra planificación para la Reapertura escolar. El Grupo de Trabajo del
Gobernador y el Comisionado de Educación anunciaron ayer por laque las escuelas volverán a
abrir en septiembrenoche, con menciones específicas a: cohorte, distanciamiento social,
consideraciones de transporte, coberturas faciales obligatorias y equidad y acceso para todos
los estudiantes. Estees un documento detallado que se espera que se publique el lunes que
proporcionará más información sobre las recomendaciones de distanciamiento social para un
aula, los requisitos del autobús y muchos puntos de decisión más importantes. Usando esta
guía actualizada, nuestro Equipo de Planificación de Regreso a la Escuela continuará
trabajando diligentemente y a fondo para planificar nuestra reapertura logística y cómo se verá
esta guía en nuestras escuelas.
Encuesta de aprendizaje a distancia
Antes de compartir detalles sobre la reapertura, quería compartir una vez más nuestra
Encuesta de padres para el aprendizaje a distancia. Si aún no lo ha hecho, tómese unos
minutos para completar esta encuesta de fin de año y comparta su opinión sobre el aprendizaje
a distancia.
Información y reapertura Sitio
Han puesto en marcha esta página en nuestro sitio Web deldistrito,donde vamos a compartir
información. Nuestra primera reunión del Equipo de Planificación de Regreso a la Escuela fue
ayer; la grabación de video de la reunión se publicó y las minutas de la reunión se compartirán
a principios de la próxima semana. El trabajo de nuestros subgrupos ha estado en curso
durante meses, ya que estos equipos analizan todo, desde el equipo de PPE necesario hasta
las operaciones de servicio de alimentos, modelos de instrucción y programación. La primera
reunión de ayer proporcionó una visión general de todo este trabajo al Equipo de Planificación
Central.
Encuesta reapertura de la escuela - la próxima semana
Proxima semana las familia srecibirá un importante estudio en la escuela de reapertura.
Tómese unos minutos para completarlo. Es importante que nuestro equipo de planificación
recopile información de las familias de nuestro distrito para garantizar que tengamos en cuenta

sus necesidades a medida que navegamos por los desafíos logísticos y de salud / seguridad de
la reapertura de nuestras escuelas.
Le preguntaremos sobre la capacidad de la familia para transportarse a la escuela sin utilizar el
sistema de autobuses GPS y la comodidad de su familia de regresar a la escuela dado el clima
actual de COVID-19.
Es importante que el GPS entienda si y cuántas familias pueden elegir no enviar a los
estudiantes de regreso hasta que haya una vacuna. También tomaremos en consideración qué
es un requisito para que el GPS siga y cuál es una práctica altamente recomendada por el
Gobernador y el Comisionado. En última instancia, queremos responder a los deseos de
nuestra comunidad escolar con respecto a nuestro enfoque de apertura.
Resumen y objetivos del grupo de trabajo
GPS ha trabajado arduamente para recopilar información sobre nuestra planificación de
regreso a la escuela para 2020-2021. Un agradecimiento especial a quienes han trabajado para
abrir nuestras puertas a los Servicios relacionados con la educación especial de verano con
una opción in situ que nos permite brindar oportunidades en persona para nuestros estudiantes
y nos permite aprender y mejorar la logística y los procedimientos de apertura de nuestra
escuela. Si bien es pequeña, esta instrucción en el sitio nos permite probar algunas de nuestras
prácticas y reunir las mejores prácticas sobre cómo podemos abordar estos desafíos para la
planificación escolar para el año académico 2020-2021.
Miembros del equipo central
o Superintendente, Dr. Toni Jones
o Representante de la Junta de Educación, Karen Hirsh
o Directora de Enfermería de GPS, Mary Keller
o Pediatra y Consultora Médica de GPS, Dra. Katy Noble
o Miembros de losdel Gabinete
Subgrupos
• Asesoría de Salud
• Programación Escolar
• Transporte
• Servicio de Alimentos
• Atletismo
• DistritoComunicaciones
• Instalaciones dey Seguridad
• Recursos humanos Dotación de personal y desafíos relacionados con la salud
• Plan de estudios e instrucción
• Desarrollo profesional docente (verano)
• Educación especial y alumnos únicos
Fechas de la reunión del grupo de trabajo principal
• Jueves, 25 de junio, 10:00 a.m. (virtual)
• Martes, 30 de junio, 10:00 a.m. (virtual)
• Jueves , 2 de julio, 10:00 AM (Virtual)
• Martes, 7 de julio, 10:00 AM (Virtual)
• Jueves, 9 de julio, 10:00 AM (Virtual)
• Martes, 14 de julio, 10:00 AM (Virtual)

• Jueves, 16 de julio, 10: 00AM (Virtual)
* Las reuniones se llevarán a cabo virtualmente a través de Zoom y están abiertas al público
para asistir. Compartiremos los detalles de la invitación a la reunión de Zoom a través de
nuestro sitio web.

Reuniones especiales de la Junta de Educación para discutir la planificación
• Lunes 13 de julio
• Lunes 27 de julio
* Las reuniones se llevarán a cabo prácticamente a través de Zoom y están abiertas al público
para asistir. Vamos a compartir zoom detalles de la reunióninvitación dea través nuestro
websitcorreo.
Grupos focales
Hay varios grupos focales planificados para escuchar de maestros y padres durante el mes de
julio. ¡Estén atentos para esas fechas!
Las actualizaciones de la Comunidad GPS
La vuelta al equipo de planificación de la Escuela compartirán actualizaciones periódicas por
correo electrónico y / o correo de voz con la Comunidad del GPS durante todo el verano para
mantenerle informado de las últimas directrices de salud y seguridad, la información logística
importante con respecto reapertura escuela y otra información pertinente según se considere
necesario. Es la intención de tsu equipo sea lo más transparente y oportuna con las
comunicaciones como sea posible. Le pedimos su comprensión y paciencia mientras
navegamos por los desafíos para planificar una reapertura segura y eficiente.
Dé la bienvenida al Sr. Marc D'Amico a nuestro equipo de la Oficina Central
y, por último,únase a nosotros para felicitar y dar la bienvenida al Sr. Marc D'Amico a nuestro
Equipo deOficina Central en lael papel de Director del plan de estudios K-8 y Jefe de K-5
liderazgo.Estamos encantados de que Marc traiga sus años de experiencia como maestro de
aula y como administrador al nivel del Distrito en servicio a todos los estudiantes de nuestro
Distrito. Nuestro equipo administrativo se embarcará en un proceso de búsqueda exhaustivo e
inclusivo para desempeñar el papel de director de la escuela Glenville.
Gracias y que tenga un buen 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.

