March 5, 2021
Dear GPS Families,
If you haven’t seen this already, I encourage you all to give a listen to our GHS Jazz Ensemble.
They just released another virtual collaboration, and their talents are incredible. They were even
featured on News12CT!
Also, we want to thank our staff, students and families from North Mianus, Old Greenwich, Cos
Cob and Parkway; several of our NMS students and staff have relocated to those three schools,
and their new buildings have welcomed them with open arms, making for a smooth transition for
our learners, their families and our staff members.
Elementary Playground Equipment
GPS received a positive response from the epidemiologist for reopening elementary playground
equipment. Next week, our Facilities Team and members of the Department of Public Works will
check all 11 school sites, and remove any caution tape or portable fencing. Our children will be
so excited!
GHS Wednesdays
As a reminder, GHS will resume in-person learning on Wednesday, March 17th.
• March 17th: The Greenwich Cohort
• March 24th: Only the Junior class will be on site to take the SAT
• March 31st: The Cardinals Cohort
*After March 31st the schedule will continue to alternate between Greenwich and Cardinals
cohorts.
Early Release Days
As a reminder, Wednesday, March 10th and Thursday, April 1st will be early release days.
The April date was added as a result of discussions with our teachers in trying to provide some
COVID fatigue breaks.
Special Education Newsletter
This year GPS started a Special Education Newsletter which is issued every two weeks. A
request was made to share the newsletter with the full district.
Here are a few samples of the newsletter: First Newsletter (Oct. 2020); January 20, 2021
Newsletter; Most Recent Newsletter (March 1, 2021). There has been great feedback from
families that the newsletters are helpful and informative.
New! Projects Update Newsletter
We recently launched a new quarterly newsletter to share updates and information on our
District’s Capital Projects. Our first newsletter is available and if you would like to subscribe to
get the next newsletter directly to your inbox you can add your email to our distribution list.
Progress Update on Public Consulting Group
We wanted to share a progress update on the Special Education Study that is underway this
year, being completed by an independent firm, Public Consulting Group (PCG).
Completed:

•
•
•
•

Parent and staff focus groups, interviews and survey
Classroom visitations
Documentation aggregation
Monitoring of confidential email inbox for community submissions

Still to come:
• Collation and analysis/review of the data obtained
• Report to the community
The report from PCG is scheduled to be shared in early June. This report is independent and
any responses to surveys, emails shared or other data remain confidential and go directly to the
firm.
Free COVID-19 Testing
If you or your child are symptomatic, we recommend getting tested as soon as possible. But if
there are no symptoms, waiting 3-5 days from the possible exposure will give you the most
accurate test results. Family Centers Health Care offers free COVID-19 testing at their
Greenwich and Stamford locations. Details about their hours of operation and appointments can
be found on their website. To find all test sites in your area, please visit United Way’s 2-1-1
website.
Sign-up for the Greenwich Alliance for Education Trivia Challenge
On Friday, March 19th, from 7:00-9:00 PM, the Greenwich Alliance for Education will host their
annual Trivia Challenge to raise funds that directly benefit our GPS schools and students!

As a final reminder, Distinguished Teachers Awards nominations are due on March 10th.
Have a wonderful weekend!
Dr. Toni Jones
Superintendent
5 de marzo de 2021
Estimadas familias de GPS:
Si aún no han visto esto, los animo a que escuchen nuestro GHS Jazz Ensemble. Acaban de
lanzar otra colaboración virtualy sus talentos son increíbles. ¡Incluso aparecieron en
News12CT!
Además,queremos agradecer a nuestro personal, estudiantes y familias de North Mianus, Old
Greenwich, Cos Cob y Parkway; varios de nuestros estudiantes y personal de NMS se han
mudado a esas tres escuelas, y sus nuevos edificios los han recibido con los brazos abiertos,
haciendo una transición sin problemas para nuestros estudiantes, sus familias y los miembros
de nuestro personal.
Equipo de patio de recreo de primaria
GPS recibió una respuesta positiva del epidemiólogo por reabrir el equipo de patio de recreo de
primaria. La próxima semana, nuestro Equipo de Instalaciones y los miembros del

Departamento de Obras Públicas revisarán los 11 sitios escolares y quitarán cualquier cinta de
precaución o valla portátil. ¡Nuestros niños estarán muy emocionados!
Miércoles de GHS
Como recordatorio, GHS reanudará el aprendizaje en persona el miércoles 17 de marzo.
• 17 de marzo: La cohorte de Greenwich
• 24 de marzo: Solo la clase Junior estará en el sitio para tomar el SAT
• 31 de marzo: La cohorte de los Cardinals
* Después del 31 de marzo el horario continuará alternando entre las cohortes de Greenwich y
los Cardinals.
Días de salida anticipada
Como recordatorio, el miércoles 10 de marzo y el jueves 1 de abril serán días de salida
anticipada.
Boletín de educación especial
Este año GPS inició un boletín de educación especial que se emite cada dos semanas. Se
solicitó compartir el boletín con todo el distrito.
Aquí hay algunas muestras del boletín: Primer boletín (octubre de 2020); Boletín del 20 de
enero de 2021; Boletín más reciente (1 de marzo de 2021). Ha habido una gran respuesta de
las familias en cuanto a que los boletines son útiles e informativos.
¡Nuevo! Boletín de actualización de proyectos
Recientemente lanzamos un nuevo boletín trimestral para compartir actualizaciones e
información sobre los proyectos capitales de nuestro distrito. Nuestro primer boletín está
disponible y si desea suscribirse para recibir el próximo boletín directamente en su bandeja de
entrada, puede agregar su correo electrónico a nuestra lista de distribución.
Actualización sobre el progreso del Grupo de Consultoría Pública
Queríamos compartir una actualización sobre el progreso del Estudio de Educación Especial
que se está llevando a cabo este año, y que está siendo completado por una firma
independiente, Public Consulting Group (PCG).
Completado:
• Grupos de discusión de padres y personal, entrevistas y encuesta
• Visitas al aula
• Agregación de documentación
• Monitoreo de la bandeja de entrada de correo electrónico confidencial para envíos de la
comunidad
Aún por venir:
• Recopilación y análisis / revisión de los datos obtenidos
• Informe a la comunidad
El informe de PCG está programado para ser compartido en principios de junio. Este informe es
independiente y las respuestas a las encuestas, los correos electrónicos compartidos u otros
datos permanecen confidenciales y van directamente a la empresa.
Prueba gratuita de COVID-19

Si usted o su hijo tienen síntomas, recomendamos hacerse la prueba lo antes posible. Pero si
no hay síntomas, esperar de 3 a 5 días a partir de la posible exposición le dará los resultados
de la prueba más precisos. Centros de Cuidado de la Salud ofrece gratuitas de
pruebasCOVID-19 en sus lugares de Greenwich y Stamford. Los detalles sobre sus horarios de
atención y citas se pueden encontrar en su sitio web. Para encontrar todos los sitios de prueba
en su área, visite elUnited Way sitio web 2-1-1 de.
Inscríbase en el Desafío de Trivia de la Alianza de Greenwich para la Educación
El viernes 19 de marzo, de 7: 00-9: 00 p. M., La Alianza de Greenwich para la Educación
organizará su Desafío de Trivia anual para recaudar fondos que beneficien directamente a
nuestras escuelas y estudiantes de GPS.

Como recordatorio final, las nominaciones a los premios para maestros distinguidos deben
entregarse el 10 de marzo.
¡Tener un maravilloso fin de semana!
Dr. Toni Jones
Superintendente

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.

