November 24, 2021
Dear Families of GPS:
This is always one of my favorite times of the year where we can reflect on all of the things we
are thankful for: family, friends, and community. As we head into this short break, I hope all of
you have wonderful, safe, and memorable festivities with the people that matter to you the most.
Whether you are sitting at the dining room table with a big meal, on the couch watching football,
or helping those that are not as fortunate, please take a brief moment to celebrate all that you
are thankful for.
SEAC Vacancies
The Greenwich Special Education Advisory Council (SEAC) has four vacant seats and a
random lottery will be held live on Wednesday, December 15 at 4:00 PM via Zoom. They are
looking for the following seats to be filled: Administrator; Community Member; Alternate
Parent; Alternate Teacher. If you wish to apply for one of the four seats on the Council, please
fill out the application online or reach out to SEAC directly. Applications are due by December
13 at noon. A full description of the SEAC bylaws can be found online.
Contract Tracing & the COVID Tracker
As a reminder, during Thanksgiving Recess, families should notify their school nurse on or
before Sunday evening if their child has either tested positive or has been exposed to a positive
case of COVID. GPS will not conduct contact tracing over the break so that our health care
team can enjoy a much needed break.
Please continue to complete the COVID-19 Symptom Self Checklist for your children before
they attend school each day and keep checking our semi-weekly updated COVID tracker and
COVID information page posted on the web.
BOE Budget Meeting
The next Board of Education meeting is scheduled for this Thursday, December 2. The
meeting will take place at Central Middle School and will be live on Zoom. Public comment will
be limited to budget discussion only, as it is the only agenda item. The Public Comment
Speaker Form will accept names up to noon on the day of the meeting.
Independence and Responsibility in Children
An interactive workshop has been set up for Thursday, December 9 from 12:30-2:00 PM by the
Student Supports department to demonstrate and help the practice of effective strategies to
foster independence, responsibility, and positive behaviors in children. Space is limited to 15
participants at Greenwich Town Hall’s Hayton-Conference Room. Registration is on a first come,
first served basis. For more details please access the event flyer in English or Spanish.
Special Education Action Plan

The Office of Special Education and Student Supports will be holding an additional virtual
meeting on Tuesday, November 30 at 6:30 PM to further review each objective and the action
steps in the Special Education Action Plan. This is open to all staff, parents and community
members. Also, the latest issue department’s newsletter, Together We Can, was released on
Monday.
Have a wonderful and safe Thanksgiving weekend!
Dr. Toni Jones
Superintendent of Schools

24 de noviembre de 2021
Estimadas familias de GPS:
Esta es siempre una de mis épocas favoritas del año donde podemos reflexionar sobre todas
las cosas por las que estamos agradecidos: la familia, los amigos y la comunidad. Mientras nos
dirigimos a este breve descanso, espero que todos ustedes tengan festividades maravillosas,
seguras y memorables con las personas que más les importan. Ya sea que esté sentado en la
mesa del comedor con una gran comida, en el sofá viendo fútbol o ayudando a los que no son
tan afortunados, tómese un breve momento para celebrar todo lo que está agradecido.
Vacantes de SEAC
El Consejo Asesor de Educación Especial de Greenwich (SEAC) tiene cuatro puestos vacantes
y se llevará a cabo una lotería al azar en vivo el miércoles 15 de diciembre a las 4:00 PM a
través de Zoom. Buscan cubrir los siguientes puestos: Administrador; Miembro de la
comunidad; Padre alterno; Maestro suplente. Si desea solicitar uno de los cuatro puestos en
el Consejo, complete lacomuníquese solicitud en línea ocon directamenteSEAC. Las solicitudes
deben presentarse antes del 13 de diciembre al mediodía. Puede encontrar una descripción
completa de losde la estatutosSEAC en línea.
Seguimiento de contratos y rastreador de COVID
Como recordatorio, durante el recreo de Acción de Gracias, las familias deben notificar a la
enfermera de la escuela el domingo por la noche o antes si su hijo ha dado positivo en la
prueba o ha estado expuesto a un caso positivo de COVID. El GPS no rastreará los contactos
durante la pausa para que nuestro equipo de atención médica pueda disfrutar de una pausa
que tanto necesita.
Por favor, continúe para completar la COVID-19 Síntoma Auto Lista de verificación para sus
hijos antes de asistir a la escuela cada día y sigue visitando nuestraactualizada dos veces por
semana de seguimientoCOVID e páginainformaciónCOVID publicado en la web.
Reunión de presupuesto de BOEreunión de
La próximala Junta de Educación está programada para este jueves 2 de diciembre. La
reunión se llevará a cabo en Central Middle School y estará en vivo en Zoom. Los
comentarios públicos se limitarán únicamente a la discusión del presupuesto, ya que es
el único punto de la agenda. El Formulario de Orador de Comentarios Públicos aceptará
nombres hasta el mediodía del día de la reunión.
Independencia y responsabilidad en los niños
El.departamento de apoyo estudiantil ha organizado un taller interactivo para el jueves 9 de
diciembre de 12: 30-2: 00 pM. Para demostrar y ayudar a la práctica de estrategias efectivas
para fomentar la independencia, la responsabilidad y los comportamientos positivos. en ninos.
El espacio está limitado a 15 participantes en la sala de conferencias Hayton del Ayuntamiento

de Greenwich. El registro se realiza por orden de llegada. Para obtener más detalles, acceda al
folleto del evento en inglés o español.
Plan de acción de educación especial
La Oficina de Educación Especial y Apoyos Estudiantiles llevará a cabo unaadicional reunión
virtual el martes 30 de noviembre a las 6:30 pm para revisar cada objetivo y los pasos de
acción en el Plan de Acción de Educación Especial. Esto está abierto a todo el personal,
padres y miembros de la comunidad. Además, elboletín informativo más reciente del
departamento, Together We Canlunes se publicó el.
¡Que tenga un maravilloso y seguro fin de semana de Acción de Gracias!
Dr. Toni Jones
Superintendente de escuelas

___
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.

