December 18, 2020
Dear GPS Families,
I hope that all of our families had an opportunity to enjoy the beautiful snow yesterday. The storm
seemed to arrive at the perfect time to give everybody a little break as we head into the holiday
season.
Survey for Special Education Families *Closes December 23, 2020
Please provide your feedback! We are asking families who have received, or had formerly
received, special education services at GPS from 2018 through today, to take a confidential and
voluntary survey. 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. Click here to take the survey in English or Spanish.
Board of Education 2021-2022 Budget
The BoE passed the Superintendent’s Proposed Operating Budget last evening with a requested
increase of 3.97%. The budget provides funding for new math textbooks in K-8, and restores the
materials and supplies which were reduced for the current year's budget. The Capital Budget was
also approved with some minor adjustments. Next, the budget will go to the Board of Estimation
and Taxation (BET). Information can be found on the GPS website.
Holiday Travel
Please let the school nurse or principal know if your family will be traveling out-of-state over the
break. It is important that GPS keep a master list to make sure that all families follow the
Connecticut Travel Guidelines.
COVID Tracker
As always, the COVID Tracker is updated on Tuesday and Friday. There was a new section
added last week which records the number of “new” cases that get posted each update.
Thank you again for staying vigilant with the COVID 19 Daily Self Checklist.
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
Have a wonderful weekend,
Dr. Toni Jones

18 de diciembre de 2020
Estimadas familias de GPS
: Espero que todas nuestras familias hayan tenido la oportunidad de disfrutar de la hermosa
nieve ayer. La tormenta pareció llegar en el momento perfecto para darles a todos un pequeño
descanso mientras nos dirigimos a la temporada navideña.
Encuesta para familias de educación especial * Cierra el 23 de diciembre de 2020 ¡
Proporcione sus comentarios! Pedimos a lasfamilias que han recibido, o habían recibido
anteriormente, servicios de educación especial en GPS desde 2018 hasta hoy, que realicen una
confidencial y voluntaria encuesta. Tenga la seguridad de que todas las respuestas van
directamente al PCG y que solo se incluirá un resumen de los resultados en el informe final. El
personal de GPS no tendrá acceso a respuestas individuales. Haga clic aquí para realizar la
encuesta en Inglés o español.
Presupuesto de la Junta de Educación 2021-2022anoche el Presupuesto
El BoE aprobóOperativo Propuesto por el Superintendente con un aumento solicitado del 3.97%.
El presupuesto proporciona fondos para nuevos libros de texto de matemáticas en K-8 y restaura
los materiales y suministros que se redujeron para el presupuesto del año actual. También se
aprobó el Presupuesto de Capital con algunos ajustes menores. A continuación, el presupuesto
pasará a la Junta de Estimación e Impuestos (BET). La información se puede encontrar en el
sitio web de GPS.
Viaje de vacaciones
Informe a la enfermera de la escuela o al director si su familia viajará fuera del estado durante las
vacaciones. Es importante que GPS mantenga una lista maestra para asegurarse de que todas
las familias sigan las Pautas de viaje de Connecticut.
COVID Tracker
Como siempre, el COVID Tracker se actualiza los martes y viernes. Se agregó una nueva
sección la semana pasada que registra el número de casos "nuevos" que se publican en cada
actualización.
Gracias nuevamente por mantenerse alerta con la autoverificación diaria de COVID 19.
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 quedarse todo el
tiempo que pueda. 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 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.

