February 18, 2022
Dear Families of GPS:
We hope you are enjoying February’s Winter Recess and excited for an extra day to observe
President’s Day on Monday. We are all looking forward to seeing everyone again on Tuesday.
Wednesday’s BOE Special Meeting
On Wednesday, Feb. 17, the Board voted unanimously, 8-0, to make mask wearing optional
in Greenwich Public Schools starting on Tuesday, March 1. You can watch the virtual
meeting in its entirety on the District’s YouTube channel.
Test Kits
The CT DPH has advised Connecticut school districts that a home COVID test kit will be
provided for every student and staff member who wants one on or around February 28 in
anticipation of those districts like GPS who are making mask wearing optional. GPS will
communicate how those kits will be made available once we have the kits in hand. The CT
DPH is encouraging students and staff to voluntarily test before the first day mask wearing
is optional.
Central Middle School Update
GPS is delighted to share that CMS will return to their school site on Tuesday. Extensive bridge
scaffolding was installed near the gym and auditorium areas, and the inspections went
extremely well. The Board of Education will be discussing accelerating the CMS new
construction project at their next business meeting on Thursday, February 24. Photos, reports,
timelines, and an archive of our communications to CMS families and staff can be found on a
dedicated webpage for all things Central Middle School.
Alliance Newsletter
We encourage you to read the latest Greenwich Alliance for Education newsletter that was
released earlier this week. It is filled with so much great information about upcoming events,
February highlights, and amazing achievements of our students.

Dr. Toni Jones
Superintendent of Schools

18 de febrero de 2022
Estimadas familias de GPS:
Esperamos que estén disfrutando del receso de invierno de febrero y que estén emocionados
por tener un día adicional para celebrar el Día del Presidente el lunes. Todos estamos
deseando volver a veros a todos el martes.
Reunión especial de la BOE del
miércoles El miércoles 17 de febrero, la Junta votó por unanimidad, 8-0, para que el uso de
máscaras sea opcional en las Escuelas Públicas de Greenwich a partir del martes 1 de
marzo. Puede ver la reunión virtual en su totalidad en el canal de YouTube del Distrito.
Kits de prueba
El DPH de CT ha informado a los distritos escolares de Connecticut que se proporcionará
un kit de prueba de COVID en el hogar para cada estudiante y miembro del personal que
desee uno alrededor del 28 de febrero en previsión de aquellos distritos como GPS que
harán que el uso de máscaras sea opcional. El GPS comunicará cómo esos kits estarán
disponibles una vez que los tengamos en la mano. El CT DPH está alentando a los
estudiantes y al personal a que voluntariamente prueba antes del primer día, el uso de
mascarillas es opcional.
Actualización de Central Middle School
GPS se complace en compartir que CMS regresará a su sitio escolar el martes. Se instalaron
extensos andamios de puente cerca del gimnasio y las áreas del auditorio, y las inspecciones
fueron extremadamente bien. La Junta de Educación discutirá la aceleración del nuevo
proyecto de construcción de CMS en su próxima reunión de negocios el jueves 24 de febrero.
Se pueden encontrar fotos, informes, cronogramas y un archivo de nuestras comunicaciones
con las familias y el personal de CMS en una página web dedicada para todos cosas de la
Escuela Secundaria Central.
Boletín de la Alianza
Lo alentamos a leer el último boletín de la Alianza para la Educación de Greenwich que se
publicó a principios de esta semana. Está lleno de mucha información excelente sobre los
próximos eventos, lo más destacado de febrero y los increíbles logros de nuestros estudiantes.

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.

