February 18, 2022
Dear Families and Staff of Central Middle School:
We are happy to share some good news with all of you. After a thorough inspection over the
past few days, the Town of Greenwich Division of Building Inspection, the engineers at
Diversified Technology Consultants (DTC), and Greenwich Public Schools facilities department
have worked together this week to allow Central Middle School to safely reopen on Tuesday
when your children and our staff return from Winter Recess. This incredible collaboration
between all of these parties is an amazing showcase of true teamwork to put students first.
We know the exterior of the building is going to look different than when you last saw it, and the
scaffolding and netting are all important safety measures (photos attached). This scaffolding, or
bridging, is a safety precaution in order to protect parts of the outside of the building from
coming loose and falling on the ground below.
Photos of these changes, along with reports, timelines, and an archive of our communications
can be found on the webpage we alerted you to last week for all things Central Middle School.
The Board of Education will have CMS on the agenda for the February 24 business meeting to
consider updated options and information. Please know that a great deal of work has been
taking place behind the scenes in preparation for a robust CMS discussion.
Please continue to let us know if you have any questions.
Dr. Toni Jones, Superintendent of Schools
Thomas C. Healy, CMS Principal

18 de febrero de 2022
Estimadas familias y personal de Central Middle School:
Estamos felices de compartir buenas noticias con todos ustedes. Después de una inspección
exhaustiva en los últimos días, la División de Inspección de Edificios de la Ciudad de
Greenwich, los ingenieros de Diversified Technology Consultants (DTC) y el departamento de
instalaciones de las Escuelas Públicas de Greenwich trabajaron juntos esta semana para
permitir que Central Middle School reabriera de manera segura el martes. cuando sus hijos y
nuestro personal regresen del receso de invierno. Esta increíble colaboración entre todas estas
partes es una muestra increíble del verdadero trabajo en equipo para poner a los estudiantes
primero.
Sabemos que el exterior del edificio se verá diferente a cuando lo vio por última vez, y los
andamios y las redes son medidas de seguridad importantes (fotos adjuntas). Este andamiaje,
o puente, es una medida de seguridadpara evitar que partes del exterior del edificio se suelten
y caigan al suelo.
Las fotos de estos cambios, junto con los informes, los cronogramas y un archivo de nuestras
comunicaciones se pueden encontrar en la página web que le informamos la semana pasada
sobre todo lo relacionado con Central Middle School.
La Junta de Educación tendrá a CMS en la agenda de la reunión de negocios del 24 de febrero
para considerar opciones e información actualizadas. Tenga en cuenta que se ha realizado una
gran cantidad de trabajo detrás de escena en preparación para una sólida discusión de CMS.
Continúe comunicándonos si tiene alguna pregunta.
Dr. Toni Jones, Superintendente de Escuelas
Thomas C. Healy, Director de CMS

___
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.

