November 25, 2020
GPS Families,
I want to take this opportunity to share a moment of gratitude for all of our GPS staff who
have been so committed to our children and young people this year. On the day before
Thanksgiving, we only had two teaching positions unfilled which required somebody covering
a class. This is better than a typical non-COVID year, and I am incredibly grateful for the
dedication and commitment of our teachers, administrators, and staff. As we look across
Connecticut, not all districts are this fortunate. This Thanksgiving, we have much to be
thankful for, even if it’s a little bit of a different year.
Thanksgiving Weekend Notifications
As a reminder, during the break, we are asking families to send any updated information on
Sunday before noon if a student or staff member should have a COVID related exposure or
symptom which they need to report. This will provide time for GPS to assess our status after
the weekend. Contact tracers will not be calling families on Thanksgiving Day, Friday, or
Saturday after the holiday. Please send any notifications to your school’s principal or Mary
Keller, GPS Head of Nursing.
COVID Tracker
As always, the COVID Tracker is updated on Tuesday and Friday. There was a noticeable
difference in the slowdown of quarantines this week since the Governor halted sports.
However, Greenwich is seeing an uptick of community spread. Please be safe this weekend
and wear a mask if you must go out in public.
Thank you again for staying vigilant with the COVID 19 Daily Self Checklist.
BoE Meeting
The next Board of Education Meeting meeting is scheduled for Thursday, December 3rd. To
make a public comment, please fill out the speaker form. Please be advised that the Board
will be taking one hour of public comment during the public hearing portion at the start of the
business meeting, with additional time allotted for public comment following the completion of
the business agenda. Speakers will be recognized in the order they signed-up. Each speaker
will be allotted three minutes and a timer will appear on the screen. Members of the public
may also continue to submit public comments via email.
Have a wonderful long weekend,
Dr. Toni Jones

25 de noviembre de 2020
Familias de GPS,
quiero aprovechar esta oportunidad para compartir un momento de gratitud para todo
nuestro personal de GPS que ha estado tan comprometido con nuestros niños y jóvenes
este año. El día anterior al Día de Acción de Gracias, solo teníamos dos puestos de
enseñanza sin cubrir, lo que requería que alguien cubriera una clase. Esto es mejor que un
año típico sin COVID y estoy increíblemente agradecido por la dedicación y el compromiso
de nuestros maestros, administradores y personal. Si miramos a través de Connecticut, no
todos los distritos son tan afortunados. Este Día de Acción de Gracias, tenemos mucho que
agradecer, incluso si es un año un poco diferente.
Notificaciones del fin de semana de Acción de Gracias
Como recordatorio, durante el receso, estamos pidiendo a las familias que envíen cualquier
información actualizada el domingo antes del mediodía si un estudiante o miembro del
personal debe tener una exposición o síntoma relacionado con COVID que deben informar.
Esto proporcionará tiempo para que el GPS evalúe nuestro estado después del fin de
semana. Los rastreadores de contactos no llamarán a las familias el Día de Acción de
Gracias, el viernes o el sábado después del feriado. Envíe cualquier notificación al director
de su escuela oa Mary Keller, jefa de enfermería de GPS.
COVID Tracker
Como siempre, el COVID Tracker se actualiza los martes y viernes. Hubo una diferencia
notable en la desaceleración de las cuarentenas esta semana desde que el gobernador
detuvo los deportes. Sin embargo, Greenwich está experimentando un aumento en la
difusión de la comunidad. Esté seguro este fin de semana y use una máscara si debe salir
en público.
Gracias nuevamente por mantenerse alerta con la autoverificación diaria de COVID 19.
Reunión de BoEreunión de
La próximala Junta de Educación está programada para el jueves 3 de diciembre. Para
hacer un comentario público, complete el formulario de orador. Tenga en cuenta que la Junta
tomará una hora de comentarios públicos durante la parte de la audiencia pública al
comienzo de la reunión de negocios, con tiempo adicional asignado para comentarios
públicos después de completar la agenda comercial. Los oradores serán reconocidos en el
orden en que se inscribieron. A cada orador se le asignarán tres minutos y aparecerá un
temporizador en la pantalla. Los miembros del público también pueden continuar enviando
comentarios públicos por correo electrónico.
Que tenga un maravilloso fin de semana largo,
Dr. Toni Jones
Este documento de la Junta Directiva de Educación o de las Escuelas Públicas de Greenwich, cuyo original está en inglés,
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