December 30, 2021
Dear Families of GPS:
GPS prides itself on working to keep our families informed. We understand that many of our
families and staff are concerned about the Omicron variant and the high rate of transmission.
Hopefully, our note this evening will help answer some of your questions.
Continuing In-Person Learning
As GPS has stated since September, we do not have the authority to determine if the District
could pivot to remote learning. Legislation was passed last year which took that option away.
The Commissioner of Education reconfirmed this morning that only the Governor’s office could
make the declaration of a state-wide emergency necessitating a return to remote learning, or
through new legislation.
GPS remains committed to in-person learning for our families, and we understand how critical it
is for students to be in school with their teachers and classmates. We also understand that
many families and students are concerned about the rise in positive cases, and we want to
assure you that we are working closely with our health care team, who also works directly with
the Connecticut Department of Health and their team of highly skilled professionals.
Mitigation Strategies
In partnership with our Greenwich Department of Health and GPS Head of Nursing, we will
continue to review our protocols with our school administrators throughout the remainder of the
school year.
Home Test Kits
GPS remains hopeful that home test kits from the State will be provided before Monday and we
can distribute them to our schools. Currently, the State is working on a distribution of home test
kits for towns and cities, and also a distribution for all public schools. We were told today that
we need to remain flexible, and that distribution notification and access to the kits may be at a
rapid pace. We do not have any information about the quantity or protocols for issuing the tests,
but we will remain ready and prepared at a moment's notice to pick up the kits if we should get
that notification over the weekend.
CDC New Guidelines
We are waiting for official clearance from the Connecticut Department of Public Health to
implement the new CDC recommended guidelines for the quarantine period. The change would
mean that anyone that tests positive should isolate for five days, and if they are asymptomatic
or their symptoms are resolving (without fever for 24 hours), follow that by five days of wearing a
mask when around others to minimize the risk of infecting people they encounter.
Keep Your School Nurse Informed

If your child has tested positive over the break or has been exposed to a positive case, please
alert your school nurse on or before Sunday.
If you traveled over the break, we recommend that your child gets tested (home or
lab-administered), if possible.
PreK-8 CT DPH Voluntary Testing Program
As a reminder, the Connecticut Department of Health’s Project COVID DeteCT includes all
students PreK-grade 8. The opt-in program facilitates free weekly COVID-19 testing with a
shallow nasal swab for students with the purpose of screening unvaccinated students on a
weekly basis. Consent forms, available in both English and Spanish, are to be submitted
electronically directly to the testing facilitators through their website.
However, the CT Department of Health notified districts that if your child has been fully
vaccinated, they will be removed from testing in the new year (once they are two weeks past
their second dose). We thank you for continuing to provide vaccination information to us. If you
have questions regarding Project DeteCT, or the testing process, please email Nurse Jessica
Wieneke.

We will continue to keep you informed as we gain more information about free test kits, and
general information concerning the current COVID status.
Have a safe and happy new year!
Dr. Toni Jones
Superintendent of Schools

30 de diciembre de 2021
Estimadas familias de GPS:
GPS se enorgullece de trabajar para mantener informadas a nuestras familias. Entendemos
que muchas de nuestras familias y personal están preocupados por la variante Omicron y la
alta tasa de transmisión. Con suerte, nuestra nota de esta noche ayudará a responder algunas
de sus preguntas.
Continuación delpersona aprendizaje en
Como ha dicho GPS desde septiembre, no tenemos la autoridad para determinar si el Distrito
podría cambiar al aprendizaje a distancia. El año pasado se aprobó una legislación que eliminó
esa opción. El Comisionado de Educación confirmó esta mañana que sólo la oficina del
gobernador podría hacer la declaración de una emergencia a nivel estatal que requiere un
regreso al aprendizaje a distancia, o por medio de nueva legislación.
GPS sigue comprometido con el aprendizaje en persona para nuestras familias y entendemos
lo importante que es para los estudiantes estar en la escuela con sus maestros y compañeros
de clase. También entendemos que muchas familias y estudiantes están preocupados por el
aumento de casos positivos, y queremos asegurarles que estamos trabajando en estrecha
colaboración con nuestro equipo de atención médica, que también trabaja directamente con el
Departamento de Salud de Connecticut y su equipo de profesionales altamente capacitados.
Profesionales.
mitigación Estrategias de
En asociación con nuestro Departamento de Salud de Greenwich y el Jefe de Enfermería de
GPS,continuaremos revisando nuestros protocolos con nuestros administradores escolares
durante el resto del año escolar.
Kits de prueba para el hogar
GPS tiene la esperanza de que los kits de prueba para el hogar del estado se proporcionen
antes del lunes y podamos distribuirlos a nuestras escuelas. Actualmente, el Estado está
trabajando en la distribución de kits de prueba casera para pueblos y ciudades, y también en
una distribución para todas las escuelas públicas. Hoy nos dijeron que debemos ser flexibles y
que la notificación de distribución y el acceso a los kits pueden ser rápidos. No tenemos
información sobre la cantidad o los protocolos para emitir las pruebas, pero permaneceremos
listos y preparados en cualquier momento para recoger los kits si recibimos esa notificación
durante el fin de semana.
Nuevas pautas de los CDC
Estamos esperando la autorización oficial del Departamento de Salud Pública de Connecticut
para implementar las nuevas pautas recomendadasCDC por lospara el período de cuarentena.
El cambio significaría que cualquier persona que dé positivo en la prueba debe aislarse durante
cinco días, y si está asintomática o sus síntomas se están resolviendo (sin fiebre durante 24

horas), siga con cinco días de usar una máscara cuando esté cerca de otras personas para
minimizar el riesgo de infectando a las personas que encuentran.
Mantenga informada a la enfermera de la escuela
Si su hijo dio positivo durante el receso o ha estado expuesto a un caso positivo, avise a la
enfermera de la escuela el domingo o antes.
Si viajó durante el descanso, recomendamos que su hijo se haga la prueba (en el hogar o en el
laboratorio), si es posible.
PreK-8 CT DPH Programa de pruebas voluntarias
Como recordatorio, eldel Departamento de Salud de Proyecto COVID DeteCTConnecticut
incluye a todos los estudiantes de PreK-grado 8. El programa opcional facilita la prueba
semanal gratuita de COVID-19 con un hisopo nasal poco profundo para los estudiantes con el
propósito de evaluar semanalmente a los estudiantes no vacunados. Los formularios de
consentimiento, disponibles en inglés y español, deben enviarse electrónicamente directamente
a los facilitadores de la prueba a través de su sitio web.
Sin embargo, el Departamento de Salud de CT notificó a los distritos que si su hijo ha sido
completamente vacunado, será retirado de las pruebas en el nuevo año (una vez que hayan
pasado dos semanas de su segunda dosis). Le agradecemos que continúe brindándonos
información sobre vacunas. Si tiene preguntas sobre el Proyecto DeteCT o el proceso de
prueba, envíe un correo electrónico a la enfermera Jessica Wieneke.

Continuaremos manteniéndolo informado a medida que obtengamos más información sobre los
kits de prueba gratuitos e información general sobre el estado actual de COVID.
Que tengas un feliz y seguro año nuevo!
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.

