March 11, 2022
Dear Families of GPS:
Although the weather forecast is rather bleak for this weekend, we continue the countdown to
spring: nine days to go! Before you go to bed on Saturday night, do not forget to spring ahead
because daylight-savings time begins. Please be safe and warm tomorrow.
Distinguished Teacher Awards
Do you know a teacher that deserves consideration for the 2022 Distinguished Teacher
Awards? The main emphasis in identifying a distinguished teacher is the quality of a teacher’s
work with students. To learn more about the criteria and eligibility requirements, read the
Nomination Instruction Packet online. Nominators are responsible for collecting and submitting
all forms for DTA Nomination by a week from today - March 18 at 5:00 PM.
Cafeterias
Over the next few weeks our facilities teams will start converting the cafeterias back to normal.
This may take several weeks, as some buildings have their usual cafeteria tables in storage,
some buildings have been using gyms as cafeterias, and more. Next week, GPS will focus on
GHS, Cos Cob, New Lebanon, and Eastern. We will continue for several weeks as our facilities
team manages their normal workload along with the heavy lifting to pull items out of storage
units, and stages, working hours after school to move items through the halls. We will have
some very happy PE teachers in the coming weeks! The order for the buildings was determined
by starting with those conversions which are expected to be the easiest, allowing more time for
those buildings with heavy lifting.
Virtual Workshop
Is your child preoccupied or worried by the current international crisis caused by the war in
Ukraine? Join the behavior support team for an interactive workshop on Thursday that will allow
you to learn effective ways to discuss sensitive topics with your children and help them lower
their stress and anxiety. They will share tips and strategies that you can apply right away at
home.
● When: Thursday, March 17 - 12:00 PM-1:00PM
● Meeting Link: meet.google.com/wwn-kaym-mdu
COVID Tracker
After nine full days of school with optional mask wearing, we continue to see relatively low
reported positive case.district-wide. If this trend continues, we will slowly loosen more mitigation
strategies this month, especially with warmer weather on the horizon. We continue to send out
our Daily Health Alerts at the end of each workday. Please continue to keep your children home
if they are not feeling well, and contact your school nurse if you are in need of a home test kit.
The Next Step for CMS

Interim funding to immediately start the educational specifications for a new Central Middle
School and be prepared for the temporary solution repair will be voted on Monday evening, 8:00
PM, at the RTM meeting.
Greenwich St. Patrick’s Day Parade
The 46th Greenwich St. Patrick's Day Parade is scheduled for Sunday, March 20 at 2:00 PM
after a two-year absence. We invite you to come out and cheer for the Board and many GPS
staff who will be marching through the streets of down Greenwich. More details on the parade
can be found on the Greenwich Hibernian Association’s website.
GPS Capital Projects Update
We invite you to read the newest issue of GPS Capital Projects Update. This newsletter, which
was introduced last school year and issued quarterly, was designed for the sole purpose of
providing accurate, timely, and transparent updates to you - the Greenwich community - on the
ongoing major capital and maintenance projects underway across the District.

Have a great weekend!
Dr. Toni Jones
Superintendent of Schools

11 de marzo de 2022
Estimadas familias de GPS:
Aunque el pronóstico del tiempo es bastante desalentador para este fin de semana,
continuamos la cuenta regresiva para la primavera: ¡nueve días para el final! Antes de irte a la
cama el sábado por la noche, no olvides adelantarte porque comienza el horario de verano. Por
favor, mantente a salvo y cálido mañana.
Premios a Maestros Distinguidos
¿Conoce a algún maestro que merezca consideración para los Premios a Maestros
Distinguidos 2022? El énfasis principal en la identificación de un maestro distinguido es la
calidad del trabajo de un maestro con los estudiantes. Para obtener más información sobre los
criterios y requisitos de elegibilidad, lea el Paquete de instrucciones de nominación en línea.
Los nominadores son responsables de recopilar y enviar todos los formularios para la
nominación de DTA antes de una semana a partir de hoy, 18 de marzo a las 5:00 p. m.
Cafeterías
Durante las próximas semanas, nuestros equipos de instalaciones comenzarán a convertir las
cafeterías a la normalidad. Esto puede tomar varias semanas, ya que algunos edificios tienen
sus mesas de cafetería habituales almacenadas, algunos edificios han estado usando
gimnasios como cafeterías y más. La próxima semana, el GPS se centrará en GHS, Cos Cob,
New Lebanon y Eastern. Continuaremos durante varias semanas mientras nuestro equipo de
instalaciones maneja su carga de trabajo normal junto con el trabajo pesado para sacar los
artículos de las unidades de almacenamiento y los escenarios, trabajando horas después de la
escuela para mover los artículos a través de los pasillos. ¡Tendremos algunos maestros de
educación física muy felices en las próximas semanas! El orden de los edificios se determinó
comenzando con aquellas conversiones que se espera que sean las más fáciles, permitiendo
más tiempo para aquellos edificios con trabajo pesado.
Taller Virtual
¿Tu hijo está preocupado o preocupado por la actual crisis internacional provocada por la
guerra en Ucrania? Únase al equipo de apoyo conductual para un taller interactivo el jueves
que le permitirá aprender formas efectivas de discutir temas delicados con sus hijos y ayudarlos
a reducir el estrés y la ansiedad. Compartirán consejos y estrategias que puede aplicar de
inmediato en casa.
● Cuándo: jueves 17 de marzo, de 12:00
● reunión: meet.google.com/wwn-kaym-mdu
Rastreador
COVID lacaso.en todo el distrito. Si esta tendencia continúa, relajaremos lentamente más
estrategias de mitigación este mes, especialmente con un clima más cálido en el horizonte.
Seguimos enviando nuestras alertas de salud diarias al final de cada día laboral. Continúe

manteniendo a sus hijos en casa si no se sienten bien y comuníquese con la enfermera de la
escuela si necesita un kit de prueba para el hogar.
El próximo paso para la financiación provisional de CMS
para comenzar de inmediato las especificaciones educativas para una nueva Escuela
Intermedia Central y estar preparados para la reparación de la solución temporal se votará el
lunes por la noche, a las 8:00 p. m., en la reunión de RTM.
Desfile del Día de
San Patricio de Greenwich está programado para el domingo 20 de marzo a las 2:00 p. m.
después de una ausencia de dos años. Los invitamos a salir y animar a la Junta ya muchos
miembros del personal de GPS que marcharán por las calles de Greenwich. Se pueden
encontrar más detalles sobre el desfile en el sitio web de la Greenwich Hibernian Association.
Actualización de GPS Capital Projects
Lo invitamos a leer la última edición de Actualización de GPS Capital Projects. Este boletín, que
se presentó el año escolar pasado y se emitió trimestralmente, fue diseñado con el único
propósito de proporcionar actualizaciones precisas, oportunas y transparentes para usted, la
comunidad de Greenwich, sobre los principales proyectos de capital y mantenimiento en curso
en todo el Distrito.

¡Ten un excelente fin de semana!
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.

