July 24, 2020
GPS Families,
We have a lot of information and resources within this week’s note, please see below for our
latest update.
Quarantine Mandates from the State of Connecticut
As a reminder, there are quarantine mandates issued by the CT Governor for individuals and/or
families who may be returning from certain States. This mandate must be enforced by the
school district in order to be in compliance with the State of Connecticut.
Those who travel to high risk areas are required by state mandate to quarantine 14 days
before their return to school face-to-face, or participating in activities such as athletics
which occur in the summer months. Thank you in advance for complying and helping to keep
our school community safe.
Online Form for Opting in to Remote Learning
On Monday, the District will launch an online form for families to choose a Remote Learning
School option versus returning face-to-face in September. Please look out for that email on
Monday afternoon. Your decision is due to the District by August 7, 2020, so that our staff have
enough time to plan for class lists and instructional considerations. Remote School information
can be found on our website.
Town Hall Session
We encourage our District families to join the Town Hall session on July 30, 2020 at 7:00PM.
This session will focus on our planning for school reopening and include answers to frequently
asked questions as well as allow for some time for live Q&A. Information to join is available or
you may dial-in and use the webinar ID: 646-558-8656; Webinar ID: 848 2900 6227. Please
note that our District’s Zoom account has a capacity of 500 participants, but we will be recording
the session should anyone be unable to join.
Reopening Resources
Families with young children who intend to return face-to-face in September are encouraged to
start practicing procedures. We have added several helpful video resources to our Return to
School Planning page. You can find these if you scroll to the bottom of the webpage in our
“Resources” section. Here is an example of the Baby Shark song that reinforces washing
hands!
Reopening Plans
Today, we submitted our School Reopening Plans to the Connecticut State Department of
Education following their required template. Please note that this plan is still evolving and
subject to change given any changes or updates with the current health situation.
GHS Reopening Plans
We have been in contact with CSDE in regards to our planning for Greenwich High School, as
our preference would be to send students and staff back in a hybrid model to comply with social
distancing requirements. However, GPS does not have confirmation from the CSDE as of this
afternoon. We remain hopeful for a positive resolution as many districts across the state are
requesting the same latitude in order to meet safety guidelines.

GPS is still working with CSDE on approval for a hybrid schedule. Currently, the CSDE mandate
requires all schools in CT to return to 5 days per week full time instruction in the buildings.
Hybrid Proposal that is preferred by GPS and still under review:
•
•
•

Hybrid schedule of no more than approximately 50% of the students on campus at one
time (GHS Red Group, GHS White Group)
Social Distancing will be maintained in and around the building.
Class sizes will be kept small given that only 50% are onsite at one time.
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Thank you for your continued partnership as we plan for our return to schools. I hope you have
a fun, safe and healthy weekend!
Dr. Toni Jones

24 de julio de 2020
Familias de GPS,
Tenemos mucha información y recursos en la nota de esta semana. Consulte a continuación
nuestra última actualización.
Mandatos de cuarentena del estado de Connecticut
Como recordatorio, existen mandatos de cuarentena emitidos por el gobernador de CT para
individuos y / o familias que pueden regresar de ciertos estados. Este mandato debe ser
aplicado por el distrito escolar para cumplir con el Estado de Connecticut.
El mandato del estado requiere que quienes viajan a áreas de alto riesgo se pongan en
cuarentena 14 días antes de su regreso a la escuela en persona, o que participen en
actividades como el atletismo que ocurren en los meses de verano. Gracias de antemano
por cumplir y ayudar a mantener segura a nuestra comunidad escolar.
Formulario en línea para optar por el aprendizaje remoto
El lunes, el Distrito lanzará un formulario en línea para que las familias elijan una opción de
escuela de aprendizaje remoto en lugar de regresar personalmente en septiembre. Esté atento
a ese correo electrónico el lunes por la tarde. Su decisión se debe al Distrito antes del 7 de
agosto de 2020, para que nuestro personal tenga tiempo suficiente para planificar listas de

clases y consideraciones de instrucción. La información de la escuela remota se puede
encontrar en nuestro sitio web.
Sesión del Ayuntamiento
Animamos a nuestras familias del Distrito a unirse a la sesión del Ayuntamiento el 30 de julio de
2020 a las 7:00 PM. Esta sesión se centrará en nuestra planificación para la reapertura de la
escuela e incluirá respuestas a las preguntas frecuentes, así como también permitirá un tiempo
para preguntas y respuestas en vivo. La información para unirse está disponible o puede
marcar y usar la identificación del seminario: 646-558-8656; ID del seminario web: 848 2900
6227. Tenga en cuenta que la cuenta Zoom de nuestro Distrito tiene una capacidad de 500
participantes, pero estaremos grabando la sesión si alguien no puede unirse.
Reapertura de recursos
Se alienta a las familias con niños pequeños que tienen la intención de regresar cara a cara en
septiembre para comenzar a practicar los procedimientos. Hemos agregado varios recursos de
video útiles a nuestra página de Planificación de Regreso a la Escuela. Puede encontrarlos si
se desplaza hasta la parte inferior de la página web en nuestra sección "Recursos". ¡Aquí hay
un ejemplo de la canción Baby Shark que refuerza el lavado de manos!
Planes de reapertura
Hoy, presentamos nuestros Planes de reapertura escolar al Departamento de Educación del
Estado de Connecticut siguiendo su plantilla requerida. Tenga en cuenta que este plan todavía
está evolucionando y sujeto a cambios debido a cualquier cambio o actualización con la
situación de salud actual.
Planes de reapertura de GHS
Hemos estado en contacto con CSDE con respecto a nuestra planificación para Greenwich
High School, ya que nuestra preferencia sería enviar a los estudiantes y al personal de regreso
en un modelo híbrido para cumplir con los requisitos de distanciamiento social. Sin embargo, el
GPS no tiene confirmación del CSDE a partir de esta tarde. Mantenemos la esperanza de una
resolución positiva, ya que muchos distritos de todo el estado están solicitando la misma
libertad para cumplir con las pautas de seguridad.

GPS sigue trabajando con CSDE en la aprobación de un horario híbrido. Actualmente, el
mandato de CSDE requiere que todas las escuelas en CT regresen a 5 días por semana de
instrucción a tiempo completo en los edificios.
Propuesta híbrida preferida por GPS y aún en revisión: el
•
•
•

horario híbrido de no más de aproximadamente el 50% de los estudiantes en el campus
al mismo tiempo (Grupo rojo GHS, Grupo blanco GHS)
La distancia social se mantendrá dentro y alrededor del edificio.
El tamaño de las clases se mantendrá pequeño dado que solo el 50% están en el sitio
al mismo tiempo.
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Gracias por su asociación continua mientras planeamos nuestro regreso a las escuelas ¡Espero
que tengas un fin de semana divertido, seguro y saludable!
Dr. Toni Jones

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.

