January 6, 2022
Dear Families of GPS:
Snow Day Tomorrow?
We will be watching the weather forecast tonight! The District aims to make all decisions by 5:30
AM. Obviously, Wednesday was an example where the weather changed around 6:00 AM and
our call was much later than usual. When possible, sometimes the decision is made the evening
before. As a reminder, there is no flexibility this year to have a district remote day for instruction.
We communicate our decisions to have a delayed opening or closure with an email, voicemail,
and text. In addition, families and staff can find information on the District Facebook page,
Twitter, and all local media websites and television channels.
COVID Tracker
Our tracker tomorrow will post another large number of positives, but please keep in mind that
many of the cases added are still being reported from last week’s break. GPS monitors our
situation closely, and while cases continue to rise in our town, the vast majority of cases are
coming from the outside community. In fact, most of our families and staff are telling us where
the exposures occur (family gatherings, holiday parties, travel, etc.). Since returning from our
break, we have not experienced an outbreak within a classroom.
GPS Website
Unfortunately, for the past 24+ hours, our website has been down due to issues originating from
our website host, an organization that hosts hundreds of school sites (all of which were
impacted). They have assured us that significant progress has been made to return the site to
full functionality as soon as possible.
GHS Environmental Remediation Update
GPS and the Town of Greenwich sent an update on GHS athletic fields’ Phase II Remediation
Implementation. Highlights include:
● Phase II activities for Field 4 of the Greenwich High School property (the Site)
commenced in June 2021 and will continue through Winter 2021-2022. This work
includes the replacement of the artificial turf for Field 4. Field 4 and a portion of Field 3
will remain closed through Winter 2021-2022.
● Phase II site work will impact certain athletic field availability through 2023. The bullpen
areas and grass area outside the Field 5 outfield fence and one row of parking will
remain closed for the duration of the project.
The school continues to be safe. Parking areas and most athletic fields are available for use
during the school year.
Fifth to Sixth Grade Transition
Earlier this week, virtual meetings were held to discuss the Fifth to Sixth Grade Transition
Process. Middle school counselors, curriculum coordinators, and middle school principals talked
about what goes on in the spring and summer to help prepare students for the next school level.

During this session, coordinators presented information regarding the placement process for
Advanced Studies in Grades 6-8. Recordings of session 1 and session 2, including question
and answer segments, and the slide presentation can be viewed online.
Adult and Continuing Education ESL/GED/Citizenship/Enrichment Classes
The new Greenwich Adult and Continuing Education Spring Catalog is available online.
Classes, which will be held in-person and online, begin on Monday, January 10. Visit their
website or call Kathy Post at the Adult Education Office at (203) 625-7474, Monday-Friday from
8:00 AM-12:00 PM While registration is currently open, please register now because classes fill
up quickly!
GPS District Digest
We invite you to read the newest issue of the GPS District Digest that was released earlier
today. It is full of great stories from around the District. Subscribe to get it directly sent to your
inbox.

Have a safe and warm upcoming weekend!
Dr. Toni Jones
Superintendent of Schools

6 de enero de 2022
Estimadas familias de GPS: ¿
Día de nieve mañana?
¡Estaremos atentos al pronóstico del tiempo esta noche! El Distrito tiene como objetivo tomar
todas las decisiones a las 5:30 AM. Obviamente, el miércoles fue un ejemplo en el que el clima
cambió alrededor de las 6:00 am y nuestra llamada fue mucho más tarde de lo habitual.
Cuando es posible, a veces la decisión se toma la noche anterior. Como recordatorio, no hay
flexibilidad este año para tener un día remoto de instrucción en el distrito. Comunicamos
nuestras decisiones de tener una apertura o cierre retrasado con un correo electrónico, correo
de voz y texto. Además, las familias y el personal pueden encontrar información en ladel
Distrito página de Facebook, Twittery todos los sitios web ytelevisión de los medios
localescanales de.
Rastreador de COVID
Nuestro rastreador de mañana publicará otra gran cantidad de positivos, pero tenga en cuenta
que muchos de los casos agregados aún se informan desde el receso de la semana pasada. El
GPS monitorea de cerca nuestra situación y, aunque los casos continúan aumentando en
nuestra ciudad, la gran mayoría de los casos provienen de la comunidad externa. De hecho, la
mayoría de nuestras familias y personal nos dicen dónde ocurren las exposiciones (reuniones
familiares, fiestas, viajes, etc.). Desde que regresamos de nuestro descanso, no hemos
experimentado un brote dentro de un salón de clases.
Sitio web de GPS
Desafortunadamente, durante las últimas 24 horas, nuestro sitio web ha estado inactivo debido
a problemas que se originaron en el host de nuestro sitio web, una organización que aloja
cientos de sitios escolares (todos los cuales se vieron afectados). Nos han asegurado que se
ha logrado un progreso significativo para que el sitio vuelva a funcionar por completo lo antes
posible.
Actualización de remediación ambiental de GHS
GPS y la ciudad de Greenwich enviaron una actualización sobre lacampos deportivos de GHS
implementación de remediación de la Fase II de los. Los puntos destacados incluyen:
● Las actividades de la Fase II para el Campo 4 de la propiedad de Greenwich High
School (el Sitio) comenzaron en junio de 2021 y continuarán hasta el invierno de
2021-2022. Este trabajo incluye el reemplazo del césped artificial para el Campo 4. El
Campo 4 y una parte del Campo 3 permanecerán cerrados durante el invierno de
2021-2022.
● El trabajo del sitio de la Fase II afectará la disponibilidad de ciertos campos deportivos
hasta 2023. Las áreas del bullpen y el área de césped fuera de la cerca del jardín del
Campo 5 y una fila de estacionamiento permanecerán cerradas durante la duración del
proyecto.

La escuela sigue siendo segura. Las áreas de estacionamiento y la mayoría de los campos
deportivos están disponibles para su uso durante el año escolar.
Transición de quinto a sexto grado
A principios de estasemana, se llevaron a cabo reuniones virtuales para discutir el proceso de
transición de quinto a sexto grado. Los consejeros de las escuelas intermedias, los
coordinadores del plan de estudios y los directores de las escuelas intermedias hablaron sobre
lo que sucede en la primavera y el verano para ayudar a preparar a los estudiantes para el
siguiente nivel escolar. Durante esta sesión, los coordinadores presentaron información sobre
el proceso de colocación de Estudios Avanzados en los grados 6-8. Las grabaciones de la
sesión 1 y la sesión 2, incluidos los segmentos de preguntas y respuestas, y la presentación de
diapositivas se pueden ver en línea.
Educación continua y para adultos ESL/GED/Ciudadanía/Clases de enriquecimiento
El nuevo catálogo de primavera de educación continua y para adultos de Greenwich está
disponible en línea. Las clases, que serán presenciales y online, comienzan el lunes 10 de
enero. Visita su sitio web o llame a Kathy Post en la Oficina de Educación para Adultos al (203)
625-7474, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. Si bien la inscripción está abierta,
regístrese ahora porque las clases se llenan rápidamente.
Resumen del distrito de GPS
Lo invitamos a leer la última edición del Resumen del distrito de GPS que se publicó hoy. Está
lleno de grandes historias de todo el Distrito. Suscríbete para recibirlo directamente en tu
bandeja de entrada.

¡Que tengas un próximo fin de semana seguro y cálido!
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.

