September 25, 2020
GPS Families,
I want to start our note this week with a very special thanks to Mary Keller, our Head of Nursing.
Her role has changed drastically this year, and we are forever grateful for her leadership, and
for the amazing support from her nursing team. GPS nurses are the best!
As a reminder, all District schools are closed on Monday, September 28th in observance of Yom
Kippur.
This week’s note includes multiple updates and information. Please see below.
Live Streaming during Absences
Thank you to those who asked some good questions from our note last week. Live Streaming
when home with an illness is only available in 6th-12th grades. Our PK-5 families will pick up
work/connect with their teachers for independent assignments, following our usual practice
during sick days. We apologize for any confusion.
Date Change for Virtual Open House at Elementary Schools
Elementary School Virtual Open Houses have been rescheduled to October 7, 2020. Details
and schedules will be shared with families directly from their respective schools.
Virtual Open Houses for Middle Schools and High School
Virtual Open House for Middle Schools will be on Thursday, October 8, 2020. Virtual Open
House for Greenwich High School will be on Thursday, October 1, 2020.
Grab a Lunch Bag! Free Meals for Students
Federal and State decisions allow Greenwich Public Schools to continue to serve free meals to
all students 18 years of age or younger through December 31, 2020. Meals are provided at no
cost to all children. This decision is subject to change at the federal government’s discretion. As
a reminder, the District also provides free meals for remote students, via daily bus routes or
onsite pick up. Students who forget their lunch, don’t want to pack a lunch every day, or simply
prefer to eat at school may grab a bag. Grab and go meals consist of deli sandwiches,
vegetable bites, whole fruit or cut fruits, snacks, and milk.
COVID-19 Testing Site Information
Although the District does not provide testing for families, we have received questions about
testing facilities available to families. If you are interested in getting testing for COVID-19, the
Greenwich Department of Health’s website lists multiple testing locations.
COVID-19 Local Transmission Rates
We continue to update our COVID-19 Tracking every Friday. The latest information is available
on our website. To date, we have experienced one positive case from the first full week of
school.
Athletics at GHS
The CT Department of Health (DPH) released a new document this afternoon to guide the
implementation of high school athletics programs in Connecticut. The document outlines which
sports are considered low, moderate, or high risk in terms of COVID-19 transmission. CT DPH

did not support a full contact football season this Fall, so a 7 versus 7 passing game along with
Lineman challenges is being planned across Fairfield County.
The High School Fall sports season begins on October 1, 2020. This year, for health and safety
reasons spectators will be very limited, and GPS will be sharing those guidelines once the
region has finalized those decisions.
LinkIt Grades 2-8
Students in Grades 2-8 in both face-to-face learning and Remote School are completing reading
and mathematics benchmarks in this instructional tool. This new tool will add to the teacher’s
understanding of your child as an individual, including their current understanding of respective
grade level concepts so that future instruction can be personalized for your student. This is a
new tool for our teachers and administrators, and we are excited to use it as a resource to tailor
instruction for our students.
Annual Notification of Safety Protocol
Should an emergency or disaster situation ever arise in our area while school is in session, we
want you to be aware that the schools have made preparations to respond effectively to such
situations. Should we have a major disaster during school hours, your child/children will be
cared for at the school. Our School District has a detailed emergency operations plan that has
been formulated to respond to all hazards in conjunction with Emergency Services. Full details
of process and procedures are available in this informational letter for GPS Families.
Parent Information Session for Remote Learning: Navigating Google Classroom and
Supporting Online Learning
We invite you to participate in a live session to gain an overview of Google Classroom from the
student perspective. Learn how students can use the platform to manage their workflow
including accessing and completing assignments, utilizing the calendar, checking up on the “ToDo” list, and receiving teacher feedback through private comments. Our session will also include
a Q&A session for participants. We understand that this session coincides with Virtual Open
House at GHS. Please know that this session will be recorded and distributed for any parents
who are unable to join.
Date: Thursday, October 1
Time: 6:00 - 7:00 PM
Details to join the session:
Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/89787493813
Dial: +1-646-558-8656
Webinar ID: 897 8749 3813

U.S. Census Closes September 30, 2020
If you haven't already completed the U.S. Census, the deadline to complete it is September 30,
2020. Here is some important information from the National Education Association about the
Census, provided in both English and Spanish.
I hope you have a healthy and safe weekend!
Dr. Toni Jones

25 de septiembre de 2020
Familias de GPS,
Quiero comenzar nuestra nota esta semana con un agradecimiento muy especial a Mary Keller,
nuestra Jefa de Enfermería. Su función ha cambiado drásticamente este año y siempre
estaremos agradecidos por su liderazgo y por el increíble apoyo de su equipo de enfermería.
¡Las enfermeras con GPS son las mejores!
Como recordatorio, todas las escuelas del distrito están cerradas el lunes 28 de septiembre en
observancia de Yom Kipur.
La nota de esta semana incluye múltiples actualizaciones e información. Por favor ver más
abajo.
Transmisión en vivo durante las ausencias
Gracias a quienes hicieron algunas buenas preguntas de nuestra nota la semana pasada. La
transmisión en vivo en casa con una enfermedad solo está disponible en los grados 6º a 12º.
Nuestras familias de PK-5 recogerán el trabajo / se conectarán con sus maestros para
asignaciones independientes, siguiendo nuestra práctica habitual durante los días de
enfermedad. Nos disculpamos por cualquier confusión.
Cambio de fecha para la jornada de puertas abiertas virtual en las escuelasescuelas
primarias Las jornadas de puertas abiertas virtuales de lasprimarias se han reprogramado para
el 7 de octubre de 2020. Los detalles y los horarios se compartirán con las familias
directamente desde sus respectivas escuelas.
Las jornadas de puertas abiertas virtuales para escuelas intermedias y preparatorias
serán el jueves 8 de octubre de 2020. Las jornadas de puertas abiertas virtuales para la
escuela secundaria de Greenwich serán el jueves 1 de octubre de 2020. ¡
Agarre una bolsa de almuerzo! Comidas gratuitas para estudiantes
Las decisiones federales y estatales permiten que las Escuelas Públicas de Greenwich
continúen sirviendo comidas gratuitas a todos los estudiantes de 18 años o menos hasta el 31
de diciembre de 2020. Las comidas se proporcionan sin costo para todos los niños. Esta
decisión está sujeta a cambios a discreción del gobierno federal. Como recordatorio, elDistrito
también ofrece comidas gratis para estudiantes remotos, a través de rutas de autobús diarias o
recogidas en el sitio. Los estudiantes que olvidan su almuerzo, no quieren empacar un
almuerzo todos los días o simplemente prefieren comer en la escuela pueden tomar una bolsa.
Las comidas para llevar consisten en sándwiches de delicatessen, bocados de vegetales, frutas
enteras o cortadas, bocadillos y leche.
Información del sitio de pruebas COVID-19
Aunque el distrito no proporciona pruebas para las familias, hemos recibido preguntas sobre las
instalaciones de pruebas disponibles para las familias. Si está interesado en hacerse la prueba
de COVID-19, el sitio web del Departamento de Salud de Greenwich enumera varias
ubicaciones de prueba.
Tarifas de transmisión local de COVID-19

Continuamos actualizando nuestro seguimiento de COVID-19 todos los viernes. La información
más reciente está disponible en nuestro sitio web. Hasta la fecha, hemos experimentado un
caso positivo desde la primera semana completa de clases.
Atletismo en GHS
El Departamento de Salud de CT (DPH) publicó un nuevo documento esta tarde para guiar la
implementación de los programas de atletismo en las escuelas secundarias en Connecticut. El
documento describe qué deportes se consideran de riesgo bajo, moderado o alto en términos
de transmisión de COVID-19. CT DPH no apoyó una temporada de fútbol americano de
contacto completo este otoño, por lo que se está planificando un juego de pases de 7 contra 7
junto con desafíos de Lineman en todo el condado de Fairfield.
La temporada de deportes de otoño de la escuela secundaria comienza el 1 de octubre de
2020. Este año, por razones de salud y seguridad, los espectadores serán muy limitados y el
GPS compartirá esas pautas una vez que la región haya finalizado esas decisiones.
LinkIt Grados 2-8
Los estudiantes de los grados 2-8 tanto en el aprendizaje presencial como en la escuela remota
están completando los puntos de referencia de lectura y matemáticas en esta herramienta de
instrucción. Esta nueva herramienta se sumará a la comprensión del maestro de su hijo como
individuo, incluida su comprensión actual de los conceptos de nivel de grado respectivos para
que la instrucción futura pueda personalizarse para su estudiante. Esta es una nueva
herramienta para nuestros maestros y administradores, y estamos emocionados de usarla
como un recurso para adaptar la instrucción a nuestros estudiantes.
de notificación anual de Protocoloseguridad
Si alguna vez surge una situación de emergencia o desastre en nuestra área mientras la
escuela está en sesión, queremos que sepa que las escuelas han hecho preparativos para
responder de manera efectiva a tales situaciones. Si tuviéramos un desastre mayor durante el
horario escolar, sus hijos serán atendidos en la escuela. Nuestro distrito escolar tiene un plan
de operaciones de emergencia detallado que ha sido formulado para responder a todos los
peligros junto con los servicios de emergencia. Los detalles completos del proceso y los
procedimientos están disponibles en esta carta informativa para familias de GPS.
Sesión de información para padres para el aprendizaje remoto: navegar por Google
Classroom y apoyar el aprendizaje en línea
Lo invitamos a participar en una sesión en vivo para obtener una descripción general de Google
Classroom desde la perspectiva del estudiante. Aprenda cómo los estudiantes pueden usar la
plataforma para administrar su flujo de trabajo, incluido el acceso y la realización de tareas, el
uso del calendario, la verificación de la lista de "Tareas pendientes" y la recepción de
comentarios de los maestros a través de comentarios privados. Nuestra sesión también incluirá
una sesión de preguntas y respuestas para los participantes. Entendemos que esta sesión
coincide con la Casa Abierta Virtual en GHS. Tenga en cuenta que esta sesión se grabará y
distribuirá para los padres que no puedan unirse.
Fecha: jueves 1 de octubre
Hora: 6:00 - 7:00 p.m.
Detalles para unirse a la sesión:
Enlace de Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89787493813
Marque: + 1-646-558-8656

ID del seminario web : 897 8749 3813

El censo de EE. UU. Cierra el 30 de septiembre de 2020
Si aún no ha completado el censo de EE. UU., La fecha límite para completarlo es el 30 de
septiembre de 2020. Aquí hay información importante de la Asociación Nacional de Educación
sobre el censo, proporcionada en ambos Inglés y español.

¡Espero que tengas un fin de semana saludable y seguro!
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.

