December 11, 2020
Dear GPS Families,
As a reminder, if somebody in your family is being tested for COVID, we ask that you
keep your children home until the results are obtained. This practice keeps our GPS
mitigation strategies stronger and creates a healthier environment for all.
COVID Testing
Greenwich Together, a council of community partners, has alerted us about free COVID
testing in Greenwich and Stamford by their coalition member, Family Centers. Details
about their hours of operation and appointments can be found on their website.
COVID Tracker
As always, the COVID Tracker is updated on Tuesday and Friday.
Thank you again for staying vigilant with the COVID 19 Daily Self Checklist.
Snow Days
Next week, the meteorologists are anticipating our first substantial snow of the season.
As of today, we will be weather watching for a possible snow day on Wednesday.
GPS will still have some “snow day” calls for all staff and students, while some days that
are snowing will be full remote learning days. Most likely, the first time will be a “snow
day” that allows the staff a day to pivot to remote if a second and/or third day should be
required. This also allows our staff and students to enjoy a little bit of normal joy which
we all look forward to each year, like playing in the snow. Laughter and relaxation are
some of the best snow day experiences, and it goes without saying that a snow day can
provide social and emotional relief, which is greatly needed during these times.
Additional Considerations…
1. Are there widespread power outages which would impact remote learners?
2. Is Public Works fully staffed to have ample time to clear building parking lots?
Some of our neighboring districts have experienced a large amount of staff put
on quarantine which has impacted a variety of public services.
3. What is happening in the region in regards to in-person and full-remote learning
which could impact child care issues for many teachers and substitutes.
GPS aims to make snow calls by 5:30 am. Decisions are posted on the website, local
news stations, and alerts are sent to all staff and families. For more information visit the
emergency alert section of the website.
BoE Meeting
The next Board of Education Meeting meeting is scheduled for Thursday, December
17th. 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.
Survey for Special Education Families *Closes December 23, 2020
I want to encourage all of our families who have received, or had formerly received
special education services at GPS from 2018 through today, to take a confidential and
voluntary survey. Consultants PCG are including parents of children who are enrolled
in the district and attend out-of-district placements or whose children graduated after
2018.
Please be assured all responses go directly to PCG, and a summary of the results will
only be included in the final report. GPS staff will have no access to individual
responses.The confidential survey, which can be accessed in English and in Spanish,
will close on Wednesday, December 23rd.
Parent Support Live
During these challenging times, please join us for a virtual “Parent Video Chat”
facilitated by one of our GPS psychologists. Connect virtually with other parents in our
community and learn effective strategies to manage personal stress and discuss
relevant topics (how to establish routines at home, manage challenging behaviors, build
your kids resilience). You can join at any point and stay for as long as you can. We are
here to answer questions and provide support. December’s theme is, “Coping with
Anxiety and Stress Management.”
• Elementary: Tuesday, December 22nd at 7:00pm - Click here to JOIN
• Secondary: Monday, December 14th at 7:00pm - Click here to JOIN
• Elementary & Secondary in Spanish: Thursday, December 17th at 7:00pm Click here to JOIN
Have a wonderful weekend,
Dr. Toni Jones

11 de diciembre de 2020
Estimadas familias de GPS:
Como recordatorio, si alguien de su familia está siendo examinado para COVID, les
pedimos que mantengan a sus hijos en casa hasta que se obtengan los resultados.
Esta práctica mantiene nuestras estrategias de mitigación de GPS más sólidas y crea
un entorno más saludable para todos.
Prueba de COVID en
Greenwich Together, un consejo de socios comunitarios, nos ha alertado sobre las
pruebas de COVID gratuitas en Greenwich y Stamford por parte de su miembro de la
coalición, Family Centers. Los detalles sobre sus horarios de atención y citas se
pueden encontrar en su sitio web.
COVID Tracker
Como siempre, el COVID Tracker se actualiza los martes y viernes.
Gracias nuevamente por mantenerse alerta con la autoverificación diaria de COVID 19.
Días de nieve
La semana que viene, los meteorólogos anticipan nuestra primera nevada sustancial de
la temporada. A partir de hoy, estaremos atentos al clima por un posible día de nieve el
miércoles.
GPS todavía tendrá algunas llamadas de "día de nieve" para todo el personal y los
estudiantes, mientras que algunos días que neva serán días completos de aprendizaje
remoto. Lo más probable es que la primera vez sea un "día de nieve" que le permita al
personal un día cambiar a remoto si se requiere un segundo y / o tercer día. Esto
también permite que nuestro personal y estudiantes disfruten de un poco de alegría
normal que todos esperamos cada año, como jugar en la nieve. La risa y la relajación
son algunas de las mejores experiencias de un día de nieve, y no hace falta decir que
un día de nieve puede proporcionar un alivio social y emocional, que es muy necesario
durante estos momentos.
Consideraciones adicionales ...
1. ¿Hay cortes de energía generalizados que afectarían a los estudiantes remotos?
2. ¿Obras Públicas cuenta con todo el personal necesario para disponer de tiempo
suficiente para despejar los estacionamientos del edificio? Algunos de nuestros
distritos vecinos han experimentado una gran cantidad de personal puesto en
cuarentena, lo que ha afectado a una variedad de servicios públicos.
3. ¿Qué está sucediendo en la región con respecto al aprendizaje en persona y a
distancia total que podría afectar los problemas de cuidado infantil para muchos
maestros y sustitutos?

El GPS tiene como objetivo hacer llamadas de nieve a las 5:30 am. Las decisiones se
publican en el sitio web, en las estaciones de noticias locales y se envían alertas a todo
el personal y las familias. Para obtener más información, visite la sección de alerta de
emergencia del sitio web.
Reunión de BoEreunión de
La próximala Junta de Educación está programada para el jueves 17 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.
Encuesta para familias de educación especial * Cierra el 23 de diciembre de 2020
Quiero alentar a todas nuestras familias que han recibido, o habían recibido
anteriormente, servicios de educación especial en GPS desde 2018 hasta hoy, a que
realicen una confidencial y voluntaria encuesta. Los consultores PCG incluyen a los
padres de niños que están inscritos en el distrito y asisten a colocaciones fuera del
distrito o cuyos hijos se graduaron después de 2018.
Tenga la seguridad de que todas las respuestas van directamente a PCG, y un
resumen de los resultados solo se incluirá en el informe final. El personal de GPS no
tendrá acceso a respuestas individuales. La encuesta confidencial, a la que se
puede acceder en inglés y en español, se cerrará el miércoles 23 de diciembre.
Apoyo para padres en vivo
Durante estos tiempos desafiantes, únase a nosotros para un “Video chat para padres”
virtual facilitado por uno de nuestros psicólogos de GPS. Conéctese virtualmente con
otros padres en nuestra comunidad y aprenda estrategias efectivas para manejar el
estrés personal y discutir temas relevantes (cómo establecer rutinas en casa, manejar
comportamientos desafiantes, desarrollar la resiliencia de sus hijos). Puede unirse en
cualquier momento y permanecer el mayor tiempo posible. Estamos aquí para
responder preguntas y brindar apoyo. El tema de diciembre es "Enfrentar la ansiedad y
el manejo del estrés".
• Primaria: martes 22 de diciembre a las 7:00 pm - Haga clic aquí para
INSCRIBIRSE en
• secundaria: Lunes 14 de diciembre a las 7:00 pm - Haga clic aquí para
INSCRIBIRSE a
• Primaria y Secundaria en español: jueves 17 de diciembre a las 7:00 pm Haga clic aquí para UNIRSE
Tenga un fin de semana maravilloso,

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.

