July 2, 2020
GPS Families,
Return to School Planning
This past week we had two meetings of our Return to School Planning Team and have several
meetings still forthcoming. We encourage you to visit our GPS website that was created to
share resources, information and meeting materials. We will continue to keep this page updated
as we receive more information and share our own District updates. Visit the page at:
greenwichschools.org/RTS2020.
Here is some of the latest information we have on Return to School Planning:
• Return to School Survey: This week we sent out our “Return to School Planning
Surveys” to both staff and families. Thank you to those who have already completed it
and shared your thoughts. If you have not completed it yet, please take a few minutes to
do so. The survey system will also send several reminders before the survey closure
date to ensure we get as much community participation as possible. A reminder that you
may need to check your ‘spam’ folder as the survey instructions/link will come directly
from the survey system.
• Reopening Planning Document: This past Monday afternoon the Connecticut State
Department of Education issued the Connecticut plan which includes guidance and
requirements for opening school in September. The district is preparing their official plan
which must be submitted to the CSDE on or before July 24th.
• Commitment to Communication: We remain committed to timely, transparent and
informative communication as we continue in our planning process. We ask that our
families and community members follow our District communications, GPS website and
social media channels to ensure they are getting the latest, most accurate information
directly from us.
Have a happy, healthy and safe 4th of July weekend!
Thank you,
Dr. Toni Jones

2 de julio de 2020
Las familias GPS,
Vuelta a la programación Escuela
La semana pasada tuvimos dos reuniones de nuestro regreso al equipo de planificación de la
escuela y tienen varias reuniones todavía próxima. Le recomendamos que visite nuestro sitio
web de GPS que fue creado para compartir recursos, información y materiales para reuniones.
Continuaremos manteniendo esta página actualizada a medida que recibamos más información
y compartamos nuestras propias actualizaciones del Distrito. Visite la página en:
greenwichschools.org/RTS2020.

Esta es la información más reciente que tenemos sobre la planificación del regreso a la
escuela:
• Encuesta sobre el regreso a la escuela: esta semana enviamos nuestras “Encuestas
de planificación del regreso a la escuela” tanto al personal como a las familias. Gracias
a quienes ya lo completaron y compartieron sus pensamientos. Si aún no lo ha
completado, tómese unos minutos para hacerlo. El sistema de encuestas también
enviará varios recordatorios antes de la fecha de cierre de la encuesta para garantizar
que obtengamos la mayor participación posible de la comunidad. Un recordatorio de
que es posible que deba verificar su carpeta de 'correo no deseado' ya que las
instrucciones / el enlace de la encuesta vendrán directamente del sistema de
encuestas.
• Documento de planificación de reapertura: el pasado lunes por la tarde, el
Departamento de Educación del Estado de Connecticut emitió el plan de Connecticut
que incluye orientación y requisitos para abrir la escuela en septiembre. El distrito está
preparando su plan oficial que debe presentarse al CSDE antes del 24 de julio.
• Compromiso con la comunicación: seguimos comprometidos con la comunicación
oportuna, transparente e informativa a medida que continuamos en nuestro proceso de
planificación. Pedimos que nuestras familias y miembros de la comunidad sigan las
comunicaciones del Distrito, el sitio web de GPS y los canales de redes sociales para
garantizar que reciban la información más reciente y precisa directamente de nosotros.
¡Que tengan un feliz, saludable y seguro fin de semana del 4 de julio!
Gracias
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.

