August 7, 2020

GPS Families,
Return to School Planning Team Meeting
Yesterday, our Return to School Planning Team met to discuss school scheduling. The
recording of the meeting, presentation materials and other resources are available on our
Return to School Planning Team website. Administrators from elementary, middle and high
school shared sample schedules and details about in-school and remote learning.
Frequently Asked Questions
We received many questions last week during our Community Town Hall. Our team has been
working hard to streamline the questions and answer them. We are sharing the latest
Frequently Asked Questions document, with a reminder that planning continues to be ongoing.
We also translated this document into Spanish. We continue to get frequent updates on
guidance and requirements, and will keep you informed of any changes or adjustments to our
planning.
Submit Form to Opt Into Remote Learning
The form is automated to close at midnight so that GPS can gauge approximate enrollment
requests for remote learning school. We understand that families may choose to begin school
in-person and then change to remote learning (or vice versus) should they feel that works better
for their family. We will make every effort to have these transitions go quickly and smoothly, but
do appreciate your patience as we need to coordinate schedules and other logistics.
Student Google Accounts
On Thursday, August 13th at 10pm, the IT Department will be upgrading the school district's
Google platform in order to provide improved services and security to our staff and students. As
part of this upgrade, students in grades 6-12 will be required to perform a password reset. The
details of this password reset will be provided in a separate email to each student several days
ahead of time on Monday, August 10th. Please ask your student to look out for this email, as
these emails/details are specific to each student and will have their username and a link to reset
their password.
Have a healthy, safe and fun weekend!
Thank you,
Dr. Toni Jones

7 de agosto de 2020

Familias de GPS,
reunión del equipo de planificación de regreso a la escuela
Ayer, nuestro equipo de planificación de regreso a la escuela se reunió para discutir el horario
escolar. La grabación de la reunión, los materiales de presentación y otros recursos están
disponibles en nuestro sitio web del Equipo de planificación del regreso a la escuela. Los

administradores de la escuela primaria, media y secundaria compartieron ejemplos de horarios
y detalles sobre el aprendizaje en la escuela y a distancia.
Preguntas frecuentes
Recibimos muchas preguntas la semana pasada durante nuestro Ayuntamiento Comunitario.
Nuestro equipo ha trabajado arduamente para simplificar las preguntas y responderlas.
Compartimos el último documento de Preguntas frecuentes, con un recordatorio de que la
planificación continúa. También tradujimos este documento al español. Seguimos recibiendo
actualizaciones frecuentes sobre orientación y requisitos, y lo mantendremos informado de
cualquier cambio o ajuste en nuestra planificación.
Envíe el formulario para optar por el aprendizaje remoto
El formulario se cierra automáticamente a la medianoche para que el GPS pueda medir las
solicitudes de inscripción aproximadas para laaprendizaje remoto escuela de. Entendemos que
las familias pueden optar por comenzar la escuela en persona y luego cambiar al aprendizaje
remoto (o viceversa) si sienten que eso funciona mejor para su familia. Haremos todo lo posible
para que estas transiciones se realicen de manera rápida y sin problemas, pero agradecemos
su paciencia, ya que necesitamos coordinar los horarios y otra logística.
Cuentas de Google para estudiantes
El jueves 13 de agosto a las 10 pm, el Departamento de TI actualizará la plataforma de Google
del distrito escolar para brindar mejores servicios y seguridad a nuestro personal y estudiantes.
Como parte de esta actualización, los estudiantes en los grados 6-12 deberán realizar un
restablecimiento de contraseña. Los detalles de este restablecimiento de contraseña se
proporcionarán en un correo electrónico separado a cada estudiante con varios días de
anticipación el lunes 10 de agosto. Pídale a su estudiante quea este correo electrónico, ya
queesté atentoestos correos electrónicos / detalles son específicos de cada estudiante y
tendrán su nombre de usuario y un enlace para restablecer su contraseña.
¡Que tengas un fin de semana saludable, seguro y divertido!
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.

