March 25, 2022
Dear Families of GPS:
We hope your children enjoyed the start of a three-day weekend today. While they were away,
our staff were hard at work for a professional learning day.
COVID Tracker
While we continue to open up more of our cafeterias and gymnasiums around the District and
loosen up more of our mitigation strategies in our school buildings, we will keep reminding you
to please keep your children home if they are not feeling well, even if the symptoms they are
experiencing are very mild. We encourage you to review our updated COVID tracker and stay
up-to-date with our daily GPS Health Alerts. Do not hesitate to contact your school nurse to
request a take home test kit.
Elementary School Report Cards
As we continue to move to more efficient and green digital services, elementary report cards on
paper will no longer be sent home. Families can access report cards in Aspen on Monday,
March 28 for viewing and/or downloading for a three-week period. When report cards are
published midday, parents/guardians will receive an email with instructions from
portal_support@greenwich.k12.ct.us. To log in, use your primary email address (the address
which you received the email) as the user ID. If you have forgotten your password, please hit
the ‘Forgot Password’ button. Individuals who have never logged in to Aspen will also receive a
separate ‘New Account’ email with a temporary password.
American Rescue Plan
The Board of Education’s monthly financial report details how money is being spent to enhance
GPS and provide support for our students. Board agendas are posted online on BoardDocs
prior to each BOE meeting. This month’s financial report, presented by COO Sean O’Keefe at
last night’s BOE meeting, can be viewed in its entirety, while the federal grant funding
information can be found on pages 20-22.
BET Budget Public Hearing
The BET’s Budget Public Hearing will be held on Monday, March 28, beginning at 7:00 PM, in
the Town Hall Meeting Room and virtually. All details, including a Zoom link and agenda, can be
viewed on the Town of Greenwich website.
Last Night’s BOE Business Meeting
We encourage you to watch, or rewatch, last evening’s Board of Education business meeting
that was held at Cos Cob School and virtually on Zoom. Approved last night were the following
dates to remember:
● GHS graduation: Thursday, June 23
● Last day for Grade 6: Thursday, Thursday, June 23
● Last day for K-8 (except grade 6): Friday, June 24

●

Last day for GHS: Tuesday, June 28

Our staff finish on the same day as our students this year and they need time to close out their
rooms in the afternoon, put grades in the system, and a host of other activities.
Student Early Release Days
● Friday, June 24
● Monday, June 27
● Tuesday, June 28
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,
March highlights, and amazing achievements of our students.

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

25 de marzo de 2022
Estimadas familias de GPS:
Esperamos que sus hijos hayan disfrutado hoy del comienzo de un fin de semana de tres días.
Mientras estaban fuera, nuestro personal estuvo trabajando arduamente para un día de
aprendizaje profesional.
Rastreador de COVID
Mientras continuamos abriendo más de nuestras cafeterías y gimnasios en todo el Distrito y
aflojando más de nuestras estrategias de mitigación en nuestros edificios escolares,
seguiremos recordándoles que mantengan a sus hijos en casa si no se sienten bien, incluso si
los síntomas que están experimentando son muy leves. Lo alentamos a revisar nuestro
rastreador COVID actualizado y mantenerse actualizado con nuestras alertas de salud GPS.
No dude en comunicarse con la enfermera de su escuela para solicitar un kit de prueba para
llevar a casa.
escuelas primarias
A medida que avanzamos hacia servicios digitales más eficientes y ecológicos, las boletas de
calificaciones de las escuelas primarias en papel ya no se enviarán a casa. Las familias pueden
acceder a las boletas de calificaciones en Aspen el lunes 28 de marzo para ver y/o descargar
durante un período de tres semanas. Cuando las boletas de calificaciones se publiquen al
mediodía, los padres/tutores recibirán un correo electrónico con instrucciones de
portal_support@greenwich.k12.ct.us. Para iniciar sesión, use su dirección de correo electrónico
principal (la dirección en la que recibió el correo electrónico) como ID de usuario. Si ha olvidado
su contraseña, presione el botón 'Olvidé mi contraseña'. Las personas que nunca hayan
iniciado sesión en Aspen también recibirán un correo electrónico separado de 'Cuenta nueva'
con una contraseña temporal.
American Rescue Plan
El informe financiero mensual de la Junta de Educación detalla cómo se gasta el dinero para
mejorar el GPS y brindar apoyo a nuestros estudiantes. Las agendas de la junta se publican en
línea en BoardDocs antes de cada reunión de la BOE. El informe financiero de este mes,
presentado por el director de operaciones Sean O'Keefe en la reunión de la BOE de anoche, se
puede ver en su totalidad, mientras que la información de financiamiento de subvenciones
federales se puede encontrar en las páginas 20-22.
Audiencia Pública
del Presupuesto de BET La Audiencia Pública del Presupuesto de BET se llevará a cabo el
lunes 28 de marzo, a partir de las 7:00 p. m., en la Sala de Juntas del Ayuntamiento y de
manera virtual. Todos los detalles, incluido un enlace de Zoom y la agenda, se pueden ver en el
sitio web de la ciudad de Greenwich.
Reunión de negocios de la BOE de anoche

Lo alentamos a que vea, o vuelva a ver, la reunión de negocios de la Junta de Educación de
anoche que se llevó a cabo en la escuela Cos Cob y virtualmente en Zoom. Anoche se
aprobaron las siguientes fechas para recordar:
● Graduación de GHS: jueves 23 de junio
● Último día para el grado 6: jueves, jueves 23 de junio
● Último día para K-8 (excepto el grado 6): viernes 24 de junio
● Último día para GHS: Martes, 28 de junio
Nuestro personal termina el mismo día que nuestros estudiantes este año y necesitan tiempo
para cerrar sus salones por la tarde, poner calificaciones en el sistema y muchas otras
actividades.
Días de salida temprana para estudiantes
● Viernes, 24 de junio
● Lunes, 27 de junio
● Martes, 28 de junio
Boletín informativo de Alliance
Lo alentamos a leer el último boletín informativo de Greenwich Alliance for Education que se
publicó a principios de esta semana. Está lleno de mucha información excelente sobre los
próximos eventos, lo más destacado de marzo y los increíbles logros de nuestros estudiantes.

¡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.

