May 28, 2021
Dear GPS,
I hope you all enjoy a fun and safe Memorial Day Weekend! During our celebrations, let us all
take a moment to remember and honor the brave men and women who made the ultimate
sacrifice while serving our country in the U.S. military.
As a reminder, there will be no school on Monday.
COVID-19 Tracker
This week, we had no updates in positive cases to share on our robust COVID-19 tracker. We
hope to keep up this trend and finish out the school year on a strong, positive note.
Panorama Survey and Option for Student Opt Out
GPS will be administering year end surveys to parents, students and staff throughout the month
of June. The survey will open on June 2nd and close on June 16th. The surveys have been
condensed, so that they can be completed within a matter of minutes. The survey email address
is: support+greenwich@panoramaed.com, and the sender is: The Panorama Education Team.
The subject line will be: 2020-2021 GPS Family Feedback Survey.
Surveys are one of the best ways to gather significant community input, all of which is
completely anonymous, using an outside vendor; and therefore, we encourage everyone to
participate.
Parents may choose to opt out their children (Grades 3-12) from participating in the survey by
completing the online form in English or Spanish, no later than June 5, 2021.
2021-2022 School Opening Plan
As a reminder, we are inviting our GPS Community to please provide comments using this form
to help as we finalize our school plan for next year. We will also hold a Town Hall for our
community in the next coming weeks to answer questions, and provide timely updates
throughout the summer months for all opening planning.
Greenwich Together Shares Youth Survey Results
Greenwich Together, a coalition of town organizations, shared the results from their annual
youth survey, along with tips, information and resources for students and families.
North Mianus School Repair Update
This past week, both the BET and RTM voted to fully fund the repairs needed for North Mianus
School. We are grateful for their support and the District is moving forward quickly to get the
repair process underway. The contract was fully executed today.
Masks in Schools
As a reminder, the CT Department of Health, along with the CT State Department of Education
clarified that “the current rule requiring universal mask wearing for all individuals in all school
buildings will remain in place at this time.” However, students will not be required to wear masks
outside during times such as recess. Masks are only required outdoors if students are stationary
and in close proximity.

Hope you have a great weekend!
Dr. Toni Jones
Superintendent
***
28 de mayo de 2021
Estimado GPS:
¡Espero que disfruten de undivertido y seguro fin de semana del Día de los Caídos! Durante
nuestras celebraciones, tomemos un momento para recordar y honrar a los valientes hombres
y mujeres que hicieron el máximo sacrificio mientras servían a nuestro país en el ejército de los
EE. UU.
Como recordatorio, no habrá clases el lunes.
Rastreador COVID-19
Esta semana, no tuvimos actualizaciones en casos positivos para compartir en nuestro
robusto rastreador COVID-19. Esperamos mantener esta tendencia y terminar el año escolar
con una nota fuerte y positiva.
Encuesta Panorama y Opción de Exclusión de Estudiantes
GPS administrará encuestas de fin de año a los padres, estudiantes y personal durante el mes
de junio. La encuesta se abrirá el 2 de junio y se cerrará el 16 de junio. Las encuestas se han
condensado para que puedan completarse en cuestión de minutos. La dirección de correo
electrónico de la encuesta es: support+greenwich@panoramaed.com, y el remitente es: The
Panorama Education Team. El asunto será: Encuesta de retroalimentación familiar GPS 20202021.
Las encuestas son una de las mejores formas de recopilar información significativa de la
comunidad, todo lo cual es completamente anónimo, utilizando un proveedor externo; y por eso
animamos a todos a participar.
Los padres pueden optar por excluir a sus hijos (grados 3-12) de participar en la encuesta
completando el formulario en línea en inglés o español, a más tardar el 5 de junio de 2021.
Plan de apertura escolar 2021-2022
Como recordatorio, estamos invitando nuestra comunidad GPS para proporcionar comentarios
utilizando este formulario para ayudar a finalizar nuestro plan escolar para el próximo año.
También realizaremos un Ayuntamiento para nuestra comunidad en las próximas semanas
para responder preguntas y proporcionar actualizaciones oportunas durante los meses de
verano para toda la planificación de apertura.
Greenwich Together comparte los resultados de la encuesta para jóvenes
Greenwich Together, una coalición de organizaciones de la ciudad, compartió los resultados de
su encuesta anual para jóvenes, junto con consejos, información y recursos para estudiantes y
familias.

Actualización sobre las reparaciones de la escuela North Mianus
La semana pasada, tanto BET como RTM votaron para financiar por completo las reparaciones
necesarias para la escuela North Mianus. Estamos agradecidos por su apoyo y el Distrito está
avanzando rápidamente para poner en marcha el proceso de reparación. El contrato se ejecutó
en su totalidad hoy.
Máscaras en las escuelas
Como recordatorio, el Departamento de Salud de CT, junto con el Departamento de Educación
del Estado de CT, aclararon que "la regla actual que requiere el uso de máscaras universales
para todas las personas en todos los edificios escolares permanecerá en vigor en este
momento". Sin embargo, no se requerirá que los estudiantes usen máscaras afuera durante
momentos como el recreo. Las máscaras solo se requieren al aire libre si los estudiantes están
estacionados y muy cerca.
Espero que tengan un gran 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.

