July 10, 2020

GPS Families,
Latest Update on Return to School Planning
Our Return to School Planning Team met twice this week and we will meet again twice next
week. We will also share an update at the Board of Education Meeting on Monday, July 13.
Information on how to join the Board of Education meeting is available. Our Planning Team
encourages you to read through the presentation materials, draft planning document, meeting
minutes and more on our Return to School Planning webpage. A few of these important updates
include:
Important Proposal Information in the Draft Plan
• A distance learning option will be available for those families who do not want to return
to school for in-person, face-to-face learning. This option is a requirement from the
Connecticut State Department of Education (CSDE) and GPS will be gathering more
information from families in the coming weeks about interest in this option.
It is a requirement from the CSDE that GPS plan for three options next year:
• Low Transmission Risk
o Full return to school with social distancing and other safety protocols as outlined
in the GPS Draft Plan
• Moderate Transmission Risk
o A school or all schools are on a 50% attendance in person at one time
• COVID Critical Transmission Risk
o Full Remote Learning
•

Planning Considerations: Currently, the draft plan has PK-8 returning with a Low
Transmission Risk based on the current status of COVID and the ability to implement
safety protocols. GHS would return with a Moderate Transmission Risk due to the size of
the school, and the inability to implement all safety protocols with 2,800 students and
367 staff members. Please keep in mind that this planning is in draft form.

•

Complete the Survey: Thank you to those who have already completed our “Return to
School Planning Survey.” If you have not completed it yet, please take a few minutes to
do so before the end of day on Monday, July 13th. A reminder that you may need to
check your ‘spam’ folder as the survey instructions/link will come directly from the survey
system.

•

Focus Group Input Sessions: We’ve been gathering helpful input from numerous
Focus Groups which include teachers and parents. Their thoughts and suggestions, in
combination with our family and staff surveys, have been providing invaluable input in
our planning.

•

Return to School Planning Overview (in Spanish)

Submit a Question to the Return to School Planning Team
As we continue to work through our Return to School Planning, we invite you to submit a
question to our planning committee. We will gather questions through Wednesday, July 15th.

We will collect questions and then share a Question and Answer document with our families
sharing as many answers as we have.
•

Submit a question (Option to submit a question in both English or Spanish)

It is important to note that the status of COVID-19 can change quickly, and all of the information
provided is related to the current status as of today, July 10, 2020. Thank you for your
partnership in planning for a safe approach to reopening our schools.
Have a nice weekend!
Dr. Toni Jones

10 de julio de 2020

Familias GPS,
última actualización sobre la planificación del regreso a la escuela planificación
Nuestro equipo de regreso a la escuela se reunió dos veces esta semana y nos reuniremos
nuevamente dos veces la próxima semana. También compartiremos una actualización en la
reunión de la Junta de Educación el lunes 13 de julio. La información sobre cómo unirse a la
reunión de la Junta de Educación está disponible. Nuestro equipo de planificación lo alienta a
leer los materiales de presentación, el borrador del documento de planificación, las actas de las
reuniones y más en nuestra página web de planificación de regreso a la escuela. Algunas de
estas actualizaciones importantes incluyen:
Información importante de la propuesta en Draft Plan
• Una opción de aprendizaje a distancia estará disponible para aquellas familias que no
quieran regresar a la escuela para el aprendizaje presencial en persona. Esta opción es
un requisito del Departamento de Educación del Estado de Connecticut (CSDE) y GPS
reunirá más información de las familias en las próximas semanas sobre el interés en
esta opción.
Es un requisito del CSDE que elGPS planpara tres opciones el próximo año:
• bajo riesgo de transmisión
o Regreso completo a la escuela con distanciamiento social y otros protocolos de
seguridad como se describe en el borrador del plan GPS
• moderado Riesgo de transmisión
o Una escuela o todas las escuelas tienen un 50% asistencia en persona en un
momento
• COVIDcrítico de Riesgo transmisión
o aprendizaje remoto completo
•

Consideraciones de planificación: Actualmente, el borrador del plan tiene PK-8
regresando con un bajo riesgo de transmisión basado en el estado actual de COVID y la
capacidad de implementar protocolos de seguridad. GHS regresaría con un riesgo de
transmisión moderado debido al tamaño de la escuela y la incapacidad de implementar
todos los protocolos de seguridad con 2.800 estudiantes y 367 miembros del personal.
Tenga en cuenta que esta planificación está en forma de borrador.

•

Complete la encuesta: Gracias a quienes ya completaron nuestra "Encuesta de
planificación de regreso a la escuela". Si aún no lo ha completado, tómese unos minutos
para hacerlo antes del final del día el lunes 13 de julio. 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.

•

Sesiones de aportes de grupos focales: Hemos estado reuniendo aportes útiles de
numerosos grupos focales que incluyen maestros y padres. Sus pensamientos y
sugerencias, en combinación con nuestras encuestas familiares y de personal, han
proporcionado aportes invaluables en nuestra planificación.

•

Resumen de la planificación del regreso a la escuela (en español)

Envíe una pregunta al equipo de planificación del regreso a la escuela
A medida que continuamos trabajando en nuestra planificación del regreso a la escuela, lo
invitamos a enviar una pregunta a nuestro comité de planificación. Reuniremos preguntas hasta
el miércoles 15 de julio. Recopilaremos preguntas y luego compartiremos un documento de
Preguntas y respuestas con nuestras familias compartiendo todas las respuestas que
tengamos.
•

Enviar una pregunta (opción para enviar una pregunta en inglés o español)

Es importante tener en cuenta que el estado de COVID-19 puede cambiar rápidamente, y toda
la información proporcionada está relacionada con el estado actual a partir de hoy, 10 de julio,
2020. Gracias por su asociación en la planificación de un enfoque seguro para la reapertura de
nuestras escuelas.
¡Ten 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.

