July 28, 2020
GPS Families,
Town Hall Session & Frequently Asked Questions Document
As a reminder, we will host a GPS District Community Town Hall session on Thursday, July
30th at 7:00PM via Zoom. Details to join are below.
Thank you again to our community members who have submitted questions on our Return to
School Planning. Our team has worked to pull together these questions and answer them in
this document. I encourage you to look through these questions ahead of our Town Hall
session, as we may have answered many questions that are on your mind. We will take 30
minutes to address frequently asked questions and then leave the remainder of the call to take
live questions via the chat function. While our Zoom account limits participation to 1,000
attendees, we will record and share the session should anyone be unable to attend.
Information and weblink to join is available or you may dial-in and use the webinar ID: 646-5588656; Webinar ID: 848 2900 6227.
Remote Learning School Opt in Form
Additionally, yesterday you should have received an email with an online form about opting into
Remote Learning. You may need to check your spam folder for this email. You only need to
complete this form if you are pursuing Remote Learning, otherwise you will be registered
for in-person school. Your online form is due by August 7, 2020.
Return to School Planning Resources
We continue to host helpful information, resources, district communications and more on our
GPS Return to School Planning webpage. I encourage you to bookmark this page as we
continue to partner on our plans for reopening schools.
Thank you!
Dr. Toni Jones

28 de julio de 2020
Familias GPS,
sesión del ayuntamiento y documento de preguntas frecuentes
Como recordatorio, organizaremos una sesión del ayuntamiento de la comunidad del distrito
GPS el jueves 30 de julio a las 7:00 p.m. a través de Zoom. Los detalles para unirse están a
continuación.
Gracias nuevamente a los miembros de nuestra comunidad que han enviado preguntas sobre
nuestra planificación de regreso a la escuela. Nuestro equipo ha trabajado para reunir estas
preguntas y responderlas en este documento. Le animo a que lea estas preguntas antes de
nuestra sesión del Ayuntamiento, ya que es posible que hayamos respondido muchas
preguntas que tiene en mente. Tomaremos 30 minutos para responder las preguntas
frecuentes y luego dejaremos el resto de la llamada para responder preguntas en vivo a través

de la función de chat. Si bien nuestra cuenta Zoom limita la participación a 1,000 asistentes,
registraremos y compartiremos la sesión en caso de que alguien no pueda asistir.
La información y el enlace web para unirse están disponibles o puede marcar y usar el ID del
seminario web: 646-558-8656; ID del seminario web: 848 2900 6227.
Escuela de aprendizaje remoto Optar por formulario
Además, ayer debería haber recibido un correo electrónico con un formulario en línea sobre la
opción de Aprendizaje remoto. Es posible que deba verificar su carpeta de correo no deseado
para este correo electrónico. Solo necesita completar este formulario si está buscando
Aprendizaje Remoto, de lo contrario, se inscribirá en la escuela en persona. Su formulario en
línea debe entregarse antes del 7 de agosto de 2020.
Recursos de planificación para el regreso a la escuela
Seguimos alojando información útil, recursos, comunicaciones del distrito y más en nuestra
página web de planificación para el regreso a la escuela con GPS. Le animo a que marque esta
página como favorito mientras continuamos colaborando en nuestros planes para reabrir las
escuelas.
¡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.

