January 2, 2022
Dear Families of GPS:
As we prepare to return to school tomorrow, I want to provide some additional information and
updates. The COVID positivity rates in our community, state, and region are rising at a very quick
rate. However, based on our information before the break, the vast majority of COVID positives
are still coming from outside transmissions in the community. GPS remains committed to a safe
learning environment for all staff and students. We watch each building on an individual level,
and our outstanding nursing staff will continue to work with our families.
Updated Guidelines
In an effort to slightly tighten mitigation strategies for at least the month of January, GPS is
making some adjustments.
● All school sites are re-evaluating the lunch mitigation to make sure that ample space is
being instituted between students when masks are off.
● All school sites are limiting individuals who may enter the building to only essential
volunteers or consultants (through January)
● GHS will re-open a gym for expanded lunch space (beginning Monday)
● GHS will add a fifth lunch rotation to reduce the number of students eating at one time
(beginning Tuesday)
● Aquatics class at GHS will be temporarily suspended and pool safety and other
curriculum will be substituted (to be evaluated again at the end of January). This change
does not impact after-school athletics.
New CDC and CT DPH Guidance on Five Day Isolation and/or Quarantines
The CDC and CT DPH now support a five-day isolation after a person tests positive, with a return
to school on Day 6. On the advice of our health professionals, GPS will implement this new
five-day rule for students and staff immediately.
Any staff or student who tested positive on or before Tuesday, December 28 is clear to return on
Monday, if they are not continuing to exhibit symptoms. As an example:
Tested positive on:

Return on:

December 28
December 29
December 30
December 31
January 1
January 2
January 3

Quarantine Day 1
Quarantine Day 2
Quarantine Day 3
Quarantine Day 4
Quarantine Day 5

An easy way to follow this new guideline is that you can return to school by adding one
week/minus a day from the day you tested positive.

The Connecticut DPH has recommended the latest CDC guidelines for isolation and quarantine:
For those who test positive for COVID:
● Stay home for five days
● If you have no symptoms or your symptoms are resolving after five days, you can leave
your house
● Continue to wear a mask around others for five additional days
● If you have a fever, continue to stay home for 24 hours until your fever resolves
For those with COVID symptoms, regardless of vaccination status:
● Test for COVID, either self-test or at a testing site, and stay home
● If test results are negative, return to activities when fever-free for at least 24 hours and
other symptoms are significantly improved
● If test results are positive, isolate for at least five days, return to activities on Day 6 or
later when fever-free for at least 24 hours and other symptoms are significantly
improved
● Wear a mask at all times when around others for an additional five days when returning
to activities
Questions Concerning Remote Options
We have heard from many of you over the past few days about remote school options. GPS is
not allowed by law to go full-remote this year unless ordered by the Governor, or through
legislative action. The Connecticut State Department of Education has reiterated over the past
few days that local school districts do not have the authority to call for district remote
instruction for an entire school district.
For Grades 6-12, if a student is placed in quarantine for health-related reasons by the health
care team, the student should have access to watch the class virtually. For Grades PK-5, work
will be sent home for those in District-issued quarantines or isolations.
Contact Tracing
The CT DPH recommends that contact tracing be optional, and that districts can concentrate on
symptomatic individuals. GPS will not implement this guidance. At this time GPS will continue
contact tracing, with some minor adjustments.
Tracker Update
The next COVID Tracker update will be on Tuesday, January 4. We ask that families let their
school nurse know if their child tested positive over the break so that information is collected to
help inform decisions.
COVID Home Test Kits
As of today, there is no new information about access to home kits for the school district. The
District will continue to work on a better testing solution. At this time, 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.

Dr. Toni Jones
Superintendent of Schools

2 de enero de 2022
Estimadas familias de GPS:
Mientras nos preparamos para regresar a la escuela mañana, quiero brindar información
adicional y actualizaciones. Las tasas de positividad de COVID en nuestra comunidad, estado y
región están aumentando a un ritmo muy rápido. Sin embargo, según nuestra información antes
de la pausa, la gran mayoría de los positivos de COVID todavía provienen de transmisiones
externas en la comunidad. GPS sigue comprometido con un entorno de aprendizaje seguro para
todo el personal y los estudiantes. Observamos cada edificio a nivel individual y nuestro
destacado personal de enfermería seguirá trabajando con nuestras familias.
Pautas actualizadas
En un esfuerzo por ajustar ligeramente las estrategias de mitigación durante al menos el mes de
enero, GPS está haciendo algunos ajustes.
● Todos los planteles escolares están reevaluando la mitigación del almuerzo para
asegurarse de que se instituya un amplio espacio entre los estudiantes cuando se quitan
las máscaras.
● Todos los sitios escolares están limitando a las personas que pueden ingresar al edificio
solo a voluntarios o consultores esenciales (hasta enero)
● GHS volverá a abrir un gimnasio para ampliar el espacio para el almuerzo (a partir del
lunes)
● GHS agregará una quinta rotación de almuerzos para reducir la cantidad de estudiantes
que comen Al mismo tiempo (comenzando el martes) la
● clase de deportes acuáticos en GHS se suspenderá temporalmente y se sustituirá la
seguridad de la piscina y otro plan de estudios (para ser evaluado nuevamente a fines de
enero). Este cambio no afecta los deportes después de la escuela.
Nueva guía de los CDC y CT DPH sobre aislamiento y / o cuarentena de
cinco días Los CDC y CT DPH ahora apoyan un aislamiento de cinco días después de que una
persona da positivo, con un regreso a la escuela el día 6. Según el consejo de nuestros
profesionales de la salud, GPS implementará esta nueva regla de cinco días para los estudiantes
y el personal de inmediato.
Cualquier miembro del personal o estudiante que dio positivo en o antes del martes 28 de
diciembre puede regresar el lunes, si no continúa mostrando síntomas. Por ejemplo:
Prueba positiva el:

Regreso el:

28 de
diciembre 29 de diciembre Día de cuarentena 1
30 de diciembre
Día de cuarentena 2
31 de diciembre
Día de cuarentena 3
1 de enero
Día de cuarentena 4
2 de enero
Día de cuarentena 5
3 de enero

Unaforma fácil de seguir esta nueva directriz es que puede regresar a la escuela agregando una
semana / menos un día desde el día en que dio positivo.
El DPH de Connecticut ha recomendado las últimas pautas de los CDC para el aislamiento y la
cuarentena:
Para aquellos que dan positivo en la prueba de COVID:
● Quédese en casa durante cinco días
● Si no tiene síntomas o sus síntomas se resuelven después de cinco días, puede salir de su
casa
● Continuar usando un enmascarar a otras personas durante cinco días adicionales
● Si tiene fiebre, continúe en casa durante 24 horas hasta que la fiebre
desaparezca Para aquellos con síntomas de COVID, independientemente del estado de
vacunación:
● Realice una prueba de COVID, ya sea por sí mismo o en un sitio de prueba, y quedarse
en casa
● Si los resultados de la prueba son negativos, vuelva a las actividades cuando no haya
fiebre durante al menos 24 horas y otros síntomas hayan mejorado significativamente
● Si los resultados de la prueba son positivos, aísle durante al menos cinco días, vuelva a
las actividades el día 6 o más tarde cuando la fiebre- libre para al menos 24 horas y otros
síntomas se mejoran significativamente
● usar una máscara en todo momento cuando alrededor de otros por cinco días
adicionales al regresar a las actividades
cuestiones sobre los remotos opciones
que tenemos oyen d de muchos de ustedes en los últimos días sobre las opciones de escuelas
remotas. La ley no permite que el GPS funcione completamente a distancia este año a menos
que lo ordene el gobernador o mediante una acción legislativa. El Departamento de Educación
del Estado de Connecticut ha reiterado durante los últimos días que los distritos escolares
locales no tienen la autoridad para solicitar instrucción remota del distrito para todo un distrito
escolar.
Para los grados 6-12, si un estudiante es puesto en cuarentena por razones de salud por parte
del equipo de atención médica, el estudiante debe tener acceso para ver la clase virtualmente.
Para los grados PK-5, se enviará trabajo a casa para aquellos en cuarentenas o aislamientos
emitidos por el Distrito.
Rastreo de contactos
El CT DPH recomienda que el rastreo de contactos sea opcional y que los distritos puedan
concentrarse en las personas sintomáticas. El GPS no implementar esta guía. En este momento,
el GPS continuará rastreando contactos, con algunos ajustes menores.

Actualización del Rastreador
La próxima actualización del Rastreador de COVID será el martes 4 de enero. Pedimos que las
familias le informen a la enfermera de la escuela si su hijo dio positivo durante el receso para
que se recopile información que ayude a informar las decisiones.
Kits de prueba para el hogar de COVID
Hasta el día de hoy, no hay nueva información sobre el acceso a los kits para el hogar para el
distrito escolar. El Distrito seguirá trabajando en una mejor solución de prueba. En este
momento,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 a
los estudiantes no vacunados semanalmente. base. 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.

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.

