September 1, 2020
GPS Families,
Board of Education Meeting
Thank you to those that joined for our Board of Education Meeting yesterday evening. We
discussed our staffing challenges due to COVID-19. Due to the great response we received
from the community and the subsequent applications for our vacant substitute positions,
Elementary Schools will begin on September 9th as originally scheduled.
This is a truly unprecedented year for school planning, and we appreciate the understanding
that our school community has for the various planning challenges that we are working to find
solutions for to ensure a safe and effective reopening of our schools. A recording of the meeting
is available for those that were unable to attend.
Town Hall Session for Elementary Remote School
Tonight, Tuesday, September 1, from 6:00 - 7:00pm, our administration will be hosting a Town
Hall Session to discuss the Elementary Remote School. If you are unable to join, this session
will be recorded and shared. Information to join the session is below:
https://us02web.zoom.us/j/82667645051
Or Dial 646-558-8656
Webinar ID: 826 6764 5051

Thank you,
Dr. Toni Jones

1 de septiembre de 2020
Familias de GPS,
Reunión de la Junta de Educación
Gracias a los que se unieron a nuestra reunión de la Junta de Educación ayer por la noche.
Discutimos nuestros desafíos de personal debido a COVID-19. Debido a la gran respuesta que
recibimos de la comunidad y las solicitudes posteriores para nuestros puestos de suplentes
vacantes, las escuelas primarias comenzarán el 9 de septiembre como estaba programado
originalmente.
Este es un año verdaderamente sin precedentes para la planificación escolar, y apreciamos la
comprensión que nuestra comunidad escolar tiene de los diversos desafíos de planificación en
los que estamos trabajando para encontrar soluciones para garantizar una reapertura segura y
efectiva de nuestras escuelas. Una grabación de la reunión está disponible para aquellos que
no pudieron asistir.
Sesión de Ayuntamiento para la Escuela Primaria Remota

Esta noche, martes 1 de septiembre, de 6:00 a 7:00 pm, nuestra administración organizará una
sesión de Ayuntamiento para hablar sobre la Escuela Primaria Remota. Si no puede unirse,
esta sesión se grabará y compartirá. La información para unirse a la sesión se encuentra a
continuación:
https://us02web.zoom.us/j/82667645051
O marque 646-558-8656
ID del seminario web: 826 6764 5051

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.

