April 30 2021
Dear GPS,
We are in the homestretch with many exciting activities and events planned for the end of the
school year. Please keep in mind that we are still waiting on school guidance from the CT
Departments of Health and Education that will determine answers in many areas. To date, we
have been asked to continue our mitigation strategies with students and staff, which we
understand can be confusing given that CT public restaurants, events, and other guidance are
set to expire in May. We continue to take steps forward, while adhering to the mandates from
the CT Department of Education.
LinkIt Parent Portal Launched
Earlier this week, GPS announced the launch of the LinkIt Parent Portal, and shared information
about how to set-up and access the information within this data warehouse. If you did not
receive an email, please check your spam folder, as this message was sent directly from the
LinkIt portal (registration@linkit.com). If you have any questions about account access, please
contact your school’s Main Office. Additionally, GPS has created a helpful video tutorial to get
help you started with LinkIt.
Length of Quarantines
GPS understands that there is a great deal of confusion around the length of quarantines. This
week, sports guidance for CT shortened the quarantine time for athletics while the 14-day
quarantine remained for academic purposes. We are working with the local Department of
Health and our medical consultants to re-evaluate our length of quarantine and hope to have an
update early next week based on the most recent information.
End of the Year
GPS is working hard to make sure that our end of year celebrations are organized so that
families with children at multiple levels can support their students. Below is just a glimpse of
what is in store for the next 7 weeks!
• May 3rd: 12th Grade returns to GHS for 5 days per week of in-person learning
• May 17th: 11th Grade returns to GHS for 5 days per week of in-person learning
• May 31st: 9th and 10th return to GHS for 5 days per week of in-person learning
• June 1st: Seniors start their projects and internships
• June 11: Senior Prom
• June 12 Junior Prom
• June 17 and 18: Elementary Moving Up Ceremonies
• June 21: GHS Graduation (22nd Rain date)
• June 22nd: Middle School Moving Up Celebrations
*Please note: All schools will send out their respective plans for each of these events and more,
directly to families.
COVID-19 Pooled Testing at GHS
GPS will be offering voluntary, weekly COVID-19 pool testing in the lobby of the Performing Arts
Center (PAC). We are starting with GHS seniors this Monday, May 3rd, from 8:00-11:00 AM. It
is fast, easy, and adds an additional level of safety for you, your classmates, and your
teammates.
Once the Nursing Staff are confident in managing the testing for seniors, GPS will open up this
opportunity for 9th, 10th, and 11th graders as well. Additional information about this testing was

shared directly with students and families, including information about consent. If you are under
18 years old, use this link for consent forms (Access code: 1BNJJA), and if you are over the age
of 18, use this link for consent forms (Access code: 1BNJJA).
Free COVID-19 Testing
If you or your child are symptomatic, we recommend getting tested as soon as possible. But if
there are no symptoms, waiting 3-5 days from the possible exposure will give you the most
accurate test results. Family Centers Health Care offers free COVID-19 testing at their
Greenwich and Stamford locations. Details about their hours of operation and appointments can
be found on their website. To find all test sites in your area, please visit United Way’s 2-1-1
website.
As a reminder, if someone in your home is symptomatic and awaiting results of a COVID-19
test, please keep your child at home until results are final. We understand that many families
proactively test for work or other reasons, and this type of proactive testing for asymptomatic
individuals does not require keeping your child at home.
Facilities Master Plan
On Thursday evening, April 29th, the League of Women Voters hosted a forum on the GPS
Facilities Master Plan. If you missed the meeting and would like to see the presentation that was
shared, it is now posted on the website.
Distinguished Teachers Award Ceremony
Congratulations once again to our six 2021 Distinguished Teachers! We have amazing
educators in GPS, and I’m thrilled to celebrate them! As a reminder, on Tuesday, May 4th at
4:30PM, the Distinguished Teachers Awards Committee will be hosting a virtual ceremony to
celebrate our 2020 and 2021 Distinguished Teachers! Please join the ceremony via Zoom.

Hope you have a great weekend, and we look forward to welcoming back our GHS Senior Class
to full-time, in-person learning this coming Monday, May 3rd!
Dr. Toni Jones
Superintendent

30 de abril de 2021
Estimado GPS:
Estamos en la recta final con muchas actividades y eventos emocionantes planeados para el
final del año escolar. Tenga en cuenta que todavía estamos esperando la orientación escolar
de losCT Departamentos de Salud y Educación de que determinarán las respuestas en muchas
áreas. Hasta la fecha, se nos ha pedido que continuemos con nuestras estrategias de
mitigación con los estudiantes y el personal, lo cual entendemos que puede ser confuso dado
que los restaurantes públicos, eventos y otras pautas de CT expirarán en mayo. Continuamos
dando pasos hacia adelante, mientras nos adherimos a los mandatos del Departamento de
Educación de CT.
Portal para padres LinkIt Lanzado a

principios de esta semana, GPS anunció el lanzamiento del Portal para padres LinkIty
compartió información sobre cómo configurar y acceder a la información dentro de este
almacén de datos. Si no recibió un correo electrónico, verifique su carpeta de correo no
deseado, ya que este mensaje se envió directamente desde el portal LinkIt
(registration@linkit.com). Si tiene alguna pregunta sobre el acceso a la cuenta, comuníquese
con la oficina principal de su escuela. Además, GPS ha creado un útil video tutorial para
ayudarlo a comenzar con LinkIt.
Duración de las cuarentenas
GPS entiende que existe una gran confusión en torno a la duración de las cuarentenas. Esta
semana, la guía deportiva para CT acortó el tiempo de cuarentena para el atletismo, mientras
que la cuarentena de 14 días se mantuvo con fines académicos. Estamos trabajando con el
Departamento de Salud local y nuestros consultores médicos para reevaluar la duración de
nuestra cuarentena y esperamos tener una actualización a principios de la próxima semana
basada en la información más reciente.
de fin de año
GPSestá trabajando arduamente para asegurarse de que nuestras celebraciones de fin de año
estén organizadas para que las familias con niños en varios niveles puedan apoyar a sus
estudiantes. ¡A continuación se muestra solo un vistazo de lo que está reservado para las
próximas 7 semanas!
• 3 de mayo: 12. ° grado regresa a GHS por 5 días a la semana de aprendizaje en
persona
• 17 de mayo: 11. ° grado regresa a GHS por 5 días a la semana de aprendizaje en
persona
• 31 de mayo: 9. ° y 10 ° regresan a GHS por 5 días a la semana de aprendizaje en
persona
• 1 de junio: los estudiantes delcomienzan sus proyectos y pasantías
• último año11 de junio: baile de graduaciónbaile
• 12 de juniode graduación
• 17 y 18 deceremoniaprimaria
• junio:de ascenso de21 de junio: graduación de GHS (fecha 22 de lluvia)
• escuela22 de junio: celebración de ascenso de escuela secundaria
* Tenga en cuenta: todas las escuelas enviarán sus respectivos planes para cada uno de estos
eventos y más, directamente a las familias.
Pruebas conjuntas de COVID-19 en GHS
GPS ofrecerá pruebas de piscina de COVID-19 voluntarias y semanales en el vestíbulo del
Centro de Artes Escénicas (PAC). Comenzaremos con los estudiantes de último año de GHS
este lunes 3 de mayode 8: 00-11: 00 a. M. Es rápido, fácil y agrega un nivel adicional de
seguridad para usted, sus compañeros de clase y sus compañeros de equipo.
Una vez que el personal de enfermería tenga confianza en la gestión de las pruebas para los
estudiantes del último año, GPS abrirá esta oportunidad también para los estudiantes de
noveno, décimo y undécimo grado. La información adicional sobre esta prueba se compartió
directamente con los estudiantes y las familias, incluida la información sobre el consentimiento.
Si es menor de 18 años, utilice este enlace para formularios de consentimiento (Código de
acceso: 1BNJJA), y si es mayor de 18 años, utilice este enlace para formularios de
consentimiento (Código de acceso: 1BNJJA).
Prueba gratuita de COVID-19

Si usted o su hijo tienen síntomas, recomendamos hacerse la prueba lo antes posible. Pero si
no hay síntomas, esperar de 3 a 5 días a partir de la posible exposición le dará los resultados
de la prueba más precisos. Centros de Cuidado de la Salud ofrece gratuitas de
pruebasCOVID-19 en sus lugares de Greenwich y Stamford. Los detalles sobre sus horarios de
atención y citas se pueden encontrar en su sitio web. Para encontrar todos los sitios de prueba
en su área, visite elUnited Way sitio web 2-1-1 de.
Como recordatorio, si alguien en su hogar tiene síntomas y está esperando los resultados de
una prueba de COVID-19, mantenga a su hijo en casa hasta que los resultados sean
definitivos. Entendemos que muchas familias realizan pruebas proactivas para el trabajo o por
otras razones, y este tipo de pruebas proactivas para personas asintomáticas no requiere que
su hijo se quede en casa.
Plan Maestro de Instalaciones
El jueves 29 de abril por la noche, la Liga de Mujeres Votantes organizó un foro sobre el Plan
Maestro de Instalaciones de GPS. Si se perdió la reunión y le gustaría ver la presentación que
se compartió, ahora está publicada en el sitio web.
Ceremonia de entrega de premios a los maestros distinguidos ¡
Felicitaciones una vez más a nuestros seis maestros distinguidos de 2021! Tenemos
educadores increíbles en GPS, ¡y estoy encantado de celebrarlos! Como recordatorio, el
martes 4 de mayo a las 4:30 p.m., el Comité de Premios a Maestros Distinguidos organizará
una ceremonia virtual para celebrar a nuestros Maestros Distinguidos de 2020 y 2021. Únase a
la ceremonia a través de Zoom.

Espero que tenga un gran fin de semana, y esperamos dar la bienvenida a nuestra clase de
último año de GHS al aprendizaje en persona a tiempo completo el próximo lunes 3 de mayo.
Dr. Toni Jones
Superintendente

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.

