November 19, 2021
Dear Families of GPS:
With the Thanksgiving Recess almost upon us, let’s remind ourselves that we have so much to
be thankful for. As you plan for the holiday, keep in mind that this Wednesday is an early release
day to help start your four-day weekend.
COVID Tracker
Much like other areas in our state and country, we continue to see an uptick in positive COVID
cases recently due mostly to family gatherings and indoor sports participation. Please continue
to complete the COVID-19 Symptom Self Checklist for your children before they attend school
each day and keep checking our semi-weekly updated COVID tracker and COVID information
page posted on the web.
Curriculum Information
Are you looking for what is taught at each grade level? As a reminder, the website has a
tremendous amount of information about grades K-8 and and all high school grades.
Board of Education Budget Meeting
The Board of Education will meet on December 2 at Central Middle School (and can be watched
virtually) to discuss the 2023 Superintendent’s Proposed Budget. If you would like to know more
about the proposed budget, you can watch the November 4 presentation on our YouTube
channel.
Travel Information for Thanksgiving
Some families have asked about travel requirements this year in terms of Covid. The CT
Department of Health did not place any travel restrictions or testing requirements for the
2021-2022 school year to date. GPS does encourage testing for those families who may be
traveling to areas with a high positivity rate. The CDC has posted their most up-to-date
guidance on domestic travel.
Thanksgiving Contact Tracing
If a student tests positive or is exposed to COVID during Thanksgiving Recess, families may
notify their school nurse on or before Sunday evening. GPS will not conduct contact tracing over
the break so that our health care team can enjoy a much needed break. With so many
individuals traveling, contact tracing can be challenging.
Vaccination Clinics for Children Ages 5-11
If you would like your child to be vaccinated, the Connecticut Department of Public Health and
Griffin Hospital has set up a vaccination clinic for only children ages 5-11 inside of Julian
Curtiss School this Sunday from 10:00 AM-2:00 PM. A parent or guardian must download and
sign the first page of the DPH COVID Vaccine Consent Form.

Yale New Haven Health healthcare system is also scheduling vaccination appointments for
children ages 5-11. and offer a resource page for frequently asked questions.
11th Annual Turkey Trot
Adult and student volunteers are still needed for Greenwich Alliance for Education's 11th Annual
Turkey Trot on Saturday, November 27. Students can receive up to five hours of community
service. It is considered to be the largest community event of the Thanksgiving weekend and
proceeds support Alliance programs benefiting Greenwich Public School students and teachers.
And there is still time to register to run or become a sponsor.
Independence and Responsibility in Children
Interactive workshops have been set up by the Student Supports department to demonstrate
and help the practice of effective strategies to foster independence, responsibility, and positive
behaviors in children. Space is limited to 15 participants at Greenwich Town Hall’s
Hayton-Conference Room. Registration is on a first come, first served basis. For more details
please access the event flyer in English or Spanish. The workshops are on:
• Monday, November 22 from 10:00-11:30 AM - Click here to RSVP
• Thursday, December 9 from 12:30-2:00 PM - Click here to RSVP

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

19 de noviembre de 2021
Estimadas familias de GPS:
Con el receso de Acción de Gracias casi sobre nosotros, recordemos que tenemos mucho que
agradecer. Mientras planifica las vacaciones, tenga en cuenta que este miércoles es un día de
salida anticipada para ayudarlo a comenzar su fin de semana de cuatro días.
Rastreador de COVID
Al igual que en otras áreas de nuestro estado y país,seguimos viendo un aumento en los casos
positivos de COVID recientemente debido principalmente a las reuniones familiares y la
participación en deportes de interior. Por favor, continúe para completar la COVID-19 Síntoma
Auto Lista de verificación para sus hijos antes de asistir a la escuela cada día y sigue visitando
nuestraactualizada dos veces por semana de seguimientoCOVID e páginainformaciónCOVID
publicado en la web.
Información sobre el plan de estudios
¿Está buscando lo que se enseña en cada nivel de grado? Como recordatorio, el sitio web
tiene una gran cantidad de información sobre los grados K-8 y todos losescuela
secundariagrados de la.
Reunión del presupuesto de la Mesa Directiva de Educación
La Mesa Directiva de Educación se reunirá el 2 de diciembre en la Escuela Intermedia Central
(y se puede ver virtualmente) para discutir el Presupuesto propuesto por el Superintendente
2023. Si desea saber más sobre el presupuesto propuesto, puede ver la4 de noviembre
presentación delen nuestro canal de YouTube.
Información de viaje para el Día de Acción de Gracias
Algunas familias han preguntado sobre los requisitos de viaje de este año en términos de
Covid. El Departamento de Salud de CT no impuso restricciones de viaje ni requisitos de
pruebas para el año escolar 2021-2022 hasta la fecha. El GPS fomenta las pruebas para
aquellas familias que puedan viajar a áreas con una alta tasa de positividad. El CDC ha
publicado su guía más actualizada sobre viajes nacionales.
Rastreo de contactos de Acción de Gracias
Si un estudiante da positivo o se expone a COVID durante el Receso de Acción de Gracias, las
familias pueden notificar a la enfermera de la escuela el domingo por la noche o antes. El GPS
no rastreará los contactos durante la pausa para que nuestro equipo de atención médica pueda
disfrutar de una pausa que tanto necesita. Con tantas personas viajando, el rastreo de
contactos puede ser un desafío.
Clínicas de vacunación para niños de 5 a 11 años
Si desea que su hijo sea vacunado, el Departamento de Salud Pública de Connecticut y el
Hospital Griffin han establecido una clínica de vacunaciónpara soloniños de 5 a 11 años

dentro de la escuela Julian Curtiss este domingo a partir de las 10: 00 AM-2: 00 PM. Un padre
o tutor debe descargar y firmar la primera página del formulario de consentimiento para la
vacuna DPH COVID.
El sistema de salud de Yale New Haven Health también está programando citas de vacunación
para niños de 5 a 11 años. y ofrecer una página de recursos para preguntas frecuentes.
11º Trote Anual de Pavo
adultos y estudiantes voluntarios Todavía se necesitanpara elAlianza para la Educación de
Greenwich 11º Trote Anual de Pavo de la el sábado 27 de noviembre. Los estudiantes pueden
recibir hasta cinco horas de servicio comunitario. Se considera el evento comunitario más
grande del fin de semana de Acción de Gracias y las ganancias apoyan los programas de la
Alianza que benefician a los estudiantes y maestros de las Escuelas Públicas de Greenwich. Y
todavía hay tiempo para registrarse para correr o convertirse en patrocinador.
Independencia y responsabilidad en los niños
El departamento de apoyo estudiantil ha organizado talleres interactivos para demostrar y
ayudar a la práctica de estrategias efectivas para fomentar la independencia, la responsabilidad
y los comportamientos positivos en los niños. El espacio está limitado a 15 participantes en la
sala de conferencias Hayton del Ayuntamiento de Greenwich. El registro se realiza por orden
de llegada. Para obtener más detalles, acceda al folleto del evento en inglés. o español. Los
talleres son el:
• Lunes 22 de noviembre de 10: 00-11: 30 AM - Haga clic aquí para confirmar su
asistencia
• Jueves, 9 de diciembre de 12: 30-2: 00 PM - Haga clic aquí para confirmar su
asistencia ¡

Que tenga un gran 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.

