August 21, 2020

GPS Families,
Board of Education Special Meeting
Thank you to those who joined last evening’s Board of Education Special Meeting. If you were
unable to join, meeting materials and a meeting recording are available. We discussed return to
school planning, including remote learning; agenda planning for 2020-2021 Board Meetings;
and a mask policy from the Board’s Policy Governance Committee.
GPS Mask Policy
The State of Connecticut has mandated masks for all students and staff when indoors. The
Board of Education approved a policy that includes specifications for wearing masks in school to
clearly outline the type of masks students should wear and the parameters to support the legal
requirement. Below is an excerpt from the policy; however, we encourage you to read the full
policy and familiarize yourselves with what is required.
Face coverings/masks should:
• Fully cover the mouth and nose;
• Fit snugly against the side of the face so there are no gaps;
• Not create difficulty breathing while worn; and
• Be held secure through either a tie, elastic, etc. to prevent slipping;
• If reusable, be made of a tightly woven, (a minimum of) two-ply material.
Face coverings/masks shall not include surgical masks or respirators (as those should be
reserved for healthcare works), gaiters, bandannas, masks designed to be worn for costume
purposes, or masks that include a valve. All face coverings/masks and face shields shall meet
the requirements of the appropriate dress code policies and/or codes of conduct of the District.
Additionally, mask breaks will be allowed at certain times throughout the day. As the first day of
school gets closer, principals will be communicating more about how those breaks will work as
each school has a different layout, outdoor spaces, and a host of considerations which impact
how the breaks are implemented.
Town Hall Session Recordings
We hosted four Town Hall Sessions over this past week with hundreds of members of our GPS
Community joining to ask questions. These recordings and the materials that we shared are
available on our website.
Class Lists and Schedules (In person and remote)
At this time, our PK-12 administration teams are planning class lists and teacher assignments.
As you know, the remote school option must be considered in the process which is something
new for GPS this year. We are also adjusting our staffing according to those staff members who
are unable to return for in-person instruction. Information will be sent out once staff scheduling
is complete. Please keep in mind that the District may not be sending schedules or class lists
until the first week in September given that our school start date was pushed back to September
8th for Orientation and September 9th for the first full day of school.
Live Teaching across GPS

GPS has been working hard to enhance instruction as we prepare for the 2020-2021 school
year. Our community asked for more live teaching, so the district PK-12 will utilize the Google
Meets platform to interact with our students. Here is a short video demonstrating some of the
ways in which Google Meets will help GPS connect with our students and provide high quality
instruction. Whether in-person or remote, we are making interaction with the teacher a priority.
Survey for Bus Transportation
GPS will be sending out a District-wide survey early next week to get a final understanding of
our transportation needs for our families. It is our hope that many families will be able to drive
their students to and from school, allowing our buses to run with a smaller number of students to
increase our social distance spacing for those families who have no other option than to put
their children on the bus.
Updates from CIAC
Unfortunately, we do not yet have an updated final decision on Fall Sports from the Connecticut
Interscholastic Athletic Conference (CIAC) after their meeting this morning with the CT
Department of Health. Currently, any sports conditioning and the Fall Season is delayed until at
least August 29, 2020. We will keep our families informed of their updates as they are shared
with school districts.
Have a safe and healthy weekend!
Dr. Toni Jones

21 de agosto de 2020

Familias de GPS,
Reunión especial de la Junta de Educación
Gracias a quienes se unieron a la Reunión Especial de la Junta de Educación de anoche. Si no
pudo unirse, los materiales de la reunión y una grabación de la reunión están disponibles.
Hablamos de la planificación del regreso a la escuela, incluido el aprendizaje a distancia;
planificación de la agenda para las reuniones de la Junta de 2020-2021; y una política de
máscaras del Comité de Gobierno de Políticas de la Junta.
Política de máscaras de GPS
El estado de Connecticut ha exigido máscaras para todos los estudiantes y el personal cuando
estén adentro. La Junta de Educación aprobó una política que incluye especificaciones para
usar máscaras en la escuela para delinear claramente el tipo de máscaras que los estudiantes
deben usar y los parámetros para respaldar el requisito legal. A continuación se muestra un
extracto de la política; sin embargo, le recomendamos que lea la política completa y se
familiarice con lo que se requiere.
Los cubrebocas / mascarillas deben:
• Cubrir completamente la boca y la nariz;
• Ajuste cómodamente contra el costado de la cara para que no queden huecos;
• No crea dificultad para respirar mientras se usa; y
• Quedarse asegurado mediante una corbata, elástico, etc. para evitar resbalones;

•

Si es reutilizable, debe estar hecho de un material de tejido apretado (como mínimo) de
dos capas.

Las cubiertas / máscaras faciales no incluirán máscaras quirúrgicas o respiradores (ya que
deben reservarse para trabajos de atención médica), polainas, pañuelos, máscaras diseñadas
para usarse con fines de disfraces o máscaras que incluyan una válvula. Todas las cubiertas
faciales / máscaras y protectores faciales deberán cumplir con los requisitos de las políticas del
código de vestimenta apropiado y / o códigos de conducta del Distrito.
Además, se permitirán descansos de la mascarilla en ciertos momentos durante el día. A
medida que se acerca el primer día de clases, los directores comunicarán más sobre cómo
funcionarán esos descansos, ya que cada escuela tiene un diseño diferente, espacios al aire
libre y una serie de consideraciones que afectan la forma en que se implementan los
descansos.
Grabaciones de la sesión del ayuntamiento
La semana pasada organizamos cuatro sesiones del ayuntamiento con cientos de miembros de
nuestra comunidad GPS que se unieron para hacer preguntas. Estas grabaciones y los
materiales que compartimos están disponibles en nuestro sitio web.
Listas de clases y horarios (en persona y de forma remota)
En este momento, nuestros equipos de administración de PK-12 están planificando listas de
clases y asignaciones de maestros. Como saben, la opción de escuela remota debe
considerarse en el proceso, que es algo nuevo para GPS este año. También estamos
ajustando nuestra dotación de personal de acuerdo con aquellos miembros del personal que no
pueden regresar para recibir instrucción en persona. La información se enviará una vez que se
complete la programación del personal. Tenga en cuenta que es posible que el distrito no envíe
horarios o listas de clases hasta la primera semana de septiembre, dado que nuestra fecha de
inicio de clases se retrasó al 8 de septiembre para la orientación y al 9 de septiembre para el
primer día completo de clases.
Enseñanza en vivo a través de GPS
GPS ha trabajado arduamente para mejorar la instrucción mientras nos preparamos para el año
escolar 2020-2021. Nuestra comunidad solicitó más enseñanza en vivo, por lo que el distrito
PK-12 utilizará la plataforma Google Meets para interactuar con nuestros estudiantes. Aquí hay
un breve video que demuestra algunas de las formas en que Google Meets ayudará a que el
GPS se conecte con nuestros estudiantes y proporcione instrucción de alta calidad. Ya sea en
persona o a distancia, estamos haciendo de la interacción con el maestro una prioridad.
Encuesta para transporte en autobús
GPS enviará una encuesta a todo el distrito a principios de la próxima semana para obtener
una comprensión final de nuestras necesidades de transporte para nuestras familias.
Esperamos que muchas familias puedan llevar a sus estudiantes hacia y desde la escuela,
permitiendo que nuestros autobuses funcionen con un número menor de estudiantes para
aumentar nuestro espacio de distancia social para aquellas familias que no tienen otra opción
que poner a sus hijos en el autobús.
Actualizaciones de CIAC
Desafortunadamente, aún no tenemos una decisión final actualizada sobre los deportes de
otoño de la Conferencia Atlética Interescolar de Connecticut (CIAC) después de su reunión de

esta mañana con el Departamento de Salud de CT. Actualmente, cualquier acondicionamiento
deportivo y la temporada de otoño se retrasan hasta al menos el 29 de agosto de 2020.
Mantendremos a nuestras familias informadas de sus actualizaciones a medida que se
compartan con los distritos escolares.
¡Que tengas un fin de semana seguro y saludable!
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.

