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2 de septiembre de 2020
Estimados padres y estudiantes de Greenwich High School:
Es un gran placer para mí darle la bienvenida a Greenwich High School, una de las mejores instituciones educativas de
nuestro país. Será muy emocionante tener a los estudiantes y al personal en nuestro edificio una vez más. Estamos
haciendo varios cambios significativos para abrir con éxito nuestra gran escuela secundaria y haremos todo lo posible
para asegurarnos de que todos mantengan su salud y bienestar mientras continuamos brindando la calidad de
instrucción en todas las áreas por las que somos conocidos en todo el estado y nuestro país. Somos una escuela con
una larga tradición de excelencia y queremos que sus años en GHS estén llenos de crecimiento académico, personal e
interpersonal. Trabajando juntos lograremos una experiencia de aprendizaje positiva para todos los estudiantes. A
continuación, le proporcionamos información actualizada, disponible en este momento y les enviaremos
actualizaciones según sea necesario.
Horarios Escolares
El equipo de Administración de GHS ha estado trabajando en estrecha colaboración con nuestro Comité de Reapertura,
el Director de Seguridad y Protección, el Departamento de Policía de Greenwich, nuestras Enfermeras de Salud Pública,
el Director de Servicios de Alimenticios, el Gerente de Transporte y miembros del Gabinete del Superintendente para
preparar un horario que funcione tanto para los estudiantes como para el personal. Por favor, haga clic en el enlace
para la programación del 8 al 11 de Septiembre Grado 9°/Grados 10° al 12° Orientación para estudiantes nuevos y los
primeros tres días de clases. Tenga en cuenta: hemos dividido los estudiantes en dos grupos por apellido
GREENWICH (A-LEG) y CARDINALS (LEH-Z), por lo que habrá aproximadamente 1.200 estudiantes en el edificio por
día (aproximadamente 400 estudiantes han optado por el aprendizaje a distancia). Mientras un grupo esté presente, el
otro iniciará sesión en una sala de Google Meets para acceder a la lección. Cada miércoles, todos los estudiantes
permanecerán en casa y seguirán su horario diario mientras están completamente remotos. El distrito ha
proporcionado a cada salón de clases cámaras web y micrófonos para que esta sea una experiencia interactiva para los
estudiantes.
Los horarios de los estudiantes estarán disponibles en ASPEN a partir del martes 8 de Septiembre. Haga clic aquí para
ver las DIRECTRICES DE CAMBIO DE HORARIO las cuales se encuentran en la página 17 de la Guía de Cursos de
Estudio.
Entrando/Saliendo del Edificio
Nuestro equipo administrativo ha trabajado muy duro para desarrollar un plan de entrada y salida del edificio, y
hemos creado múltiples caminos para utilizar durante el cambio de clases. Creemos que al idear este plan, nuestros
estudiantes no se acumularan en grupos grandes durante el día escolar. Los estudiantes podrán ingresar al edificio a
través de puertas designadas que están más cerca de su salón de clases. Una vez que los estudiantes tengan sus
horarios, podrán ver que puerta se debe usar para su entrada cada mañana. Por motivos de seguridad, el
personal de seguridad o un administrador del edificio de GHS estarán en cada una de estas puertas de entrada de
7:45am a 8:30am. Una salida escalonada de cada una de las zonas también apoyará el distanciamiento social y nos
ayudará a despejar el campus lo más rápido posible. Los pisos, salidas y entradas estarán claramente señalizados para
evitar confusiones. Haga clic aquí para ver información sobre los patrones del flujo de tráfico.
El edificio estará abierto a las 7:45am para los estudiantes y se les pedirá que vayan directamente a su clase del primer
período o si tienen un periodo abierto pueden acceder a la Biblioteca o permanecer afuera del edificio. Habrá desayuno
disponible para comprar y se podrá comer en el gimnasio o afuera. Todas las comidas se servirán "para llevar".
Durante el almuerzo, haremos que los estudiantes coman en secciones designadas del Centro Estudiantil y del
gimnasio para que nuestro personal de aseo tenga tiempo para limpiar en preparación para la próxima ola. No habrá
autobuses después de la jornada escolar y algunas actividades que se llevan a cabo después de la escuela se realizarán
virtualmente por el momento.

Horario de Salidas Escalonadas
Para el primer semestre tendremos horarios de salidas escalonadas para los estudiantes. Los horarios de salida
escalonada son los siguientes:
2:45pm Todos los Estudiantes de 12° Salen del Edificio
3:05pm Música/Casa Bella/Casa Sheldon
3:10pm Casa Cantor/Ala-D/Arte
3:15pm Casa Clark/Casa Folsom/Educación Física/Ciencias
Informes de Asistencia
Por favor siga la Política de Asistencia de GHS y si el estudiante no va a asistir a la escuela, ya sea en persona o de
forma remota, llame a la oficina de asistencia de la Casa de su hijo/a para reportar su ausencia. Un estudiante que no se
siente bien, puede optar por asistir remotamente a sus clases por el día.
Auto-verificación Diaria de Síntomas de COVID-19
Todos los estudiantes deben completar el formulario de Evaluación de Salud antes de salir de casa todos los días. Se
instruirá a nuestros estudiantes que usen sus máscaras en todo momento, mantengan una distancia social adecuada
entre ellos y el personal, y se laven las manos con regularidad.
Mascaras Faciales Obligatorias
La Política del BOE sobre mascaras está disponible y se ha compartido con toda la comunidad, incluidos los tipos de
máscaras permitidas. Pañuelos y polainas no son cubiertas faciales aceptables. Si los estudiantes necesitan una
máscara, se les proporcionara una. Los administradores y nuestros asistentes decanos estarán esparcidos por todo el
edificio para ayudar a hacer cumplir estas reglas básicas. Entendemos que muchos de nuestros estudiantes han
experimentado algo de ansiedad y queremos recordarles que el apoyo está disponible a través del equipo de su Casa.
Se adjuntan instrucciones sobre cómo se deben usar las máscaras en la escuela.
Atletismo GHS
Información y actualizaciones continuas acerca de los programas atléticos en Greenwich High School se puede
encontrar en la página web de Atletismo GHS. Por favor continúe revisando esta página, ya que los cambios y/o
actualizaciones a los programas probablemente serán muy fluidos este año. Si necesita más información o tiene alguna
pregunta sobre algún programa, comuníquese con la Oficina de Atletismo al 203-625-8050. Todos los estudiantesatletas deben registrarse en línea. Para participar en un deporte de GHS, debe comunicarse con la Oficina de Salud de la
Greenwich High School antes de participar para confirmar que hay un examen físico deportivo actual en el archivo. Un
examen físico atlético es válido por 15 meses y debe ser válido en el momento de las pruebas y durante toda la
temporada. NO traiga sus formularios a la Oficina de Salud ya que solo se aceptarán formularios electrónicos. Utilice
esta dirección de correo electrónico para toda la correspondencia con la Oficina de Salud de GHS:
sportsphysicalsghs@greenwich.k12.ct.us
Información de Regreso a la Escuela
Encontrará toda la información de regreso a clases, incluyendo los horarios de los autobuses, publicados en el sitio
web de GHS. Las asignaciones del Salón Principal (Homeroom) se les enviara en un correo electrónico por separado.
Lea detenidamente toda la información. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina principal o con la oficina
de su Casa para recibir asistencia.
Permiso para Estacionar e Identificaciones Estudiantiles
En este momento tenemos suficientes espacios de estacionamiento disponibles SOLO para los estudiantes del doceavo
grado, para obtener un permiso y estacionarse en la escuela. La oficina de Actividades Estudiantiles enviará
información sobre cómo obtener un permiso de estacionamiento. Debido al aumento de los puntos de acceso al edificio
de GHS y los caminos adicionales por el exterior del campus, los estudiantes deben llevar consigo tanto su horario
como su identificación de estudiante de GHS diariamente. Las tarjetas de identificación de los estudiantes
deben usarse en todo momento, el distrito escolar proporcionara los cordones para cargar el ID. Cualquier
pregunta relacionada con la identificación estudiantil debe dirigirse a la oficina de Actividades Estudiantiles al 203625-8047.
Disfrute de los días restantes de las vacaciones de verano. Manténgase a salvo, mantenga el distanciamiento social y
espero dar la bienvenida a los estudiantes de noveno y todos los estudiantes nuevos el 8 de septiembre y al resto el 9
de septiembre.
Atentamente,

Ralph F. Mayo
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