May 6, 2022
Dear Families of GPS:
Central Middle School
We know that many of you have a keen interest in the CMS school building project. On
Tuesday, May 10, there will be a virtual meeting with the Board of Education and the consultants
from CSG, who are working on the Educational Specifications. The Special Meeting is entirely
dedicated to the discussion of the on-going work. You are invited to join the meeting using the
meeting specific Zoom link (https://us02web.zoom.us/j/86431272104) or by dialing (646)
558-8656 and entering the meeting specific Meeting ID: (864 3127 2104). The meeting will be
recorded for those of you who are unable to dial in live
Flu Season Extended
Although flu season typically only lasts until the end of March, there are still a number of active
locally reported cases. We encourage you to read the CDC’s Family Guide (Spanish version)
that answers many important questions you might have including: How does the flu spread?;
What are the benefits of getting a flu vaccine?; What can I do if my child gets sick?; and When
can my child go back to school after having the flu?
Substitute Application Simplified
As a request from some of our parents and community members who are interested in helping
out as substitute teachers, the District has greatly reduced the initial step to get started. The
Connecticut State Department of Education has also introduced a swift process for the District
to gain approvals. Individuals need to have some experience with children, or hold a bachelor's
degree. Currently, GPS has a substitute incentive of $140 per day, and if an individual subs
every day during the week, the pay increases to $160 per day.
Parent Workshops
Join an interactive workshop at the Town Hall Cone Room on the second floor on Wednesday,
May 18 from 12:00 PM-2:00 PM (RSVP online) where staff will demonstrate and help you
practice effective strategies you can apply right away at home to foster independence,
responsibility and positive behaviors in your children. After this session, you will walk away with
a clear understanding of the brain-mind-body-behavior connection, a set of effective strategies
to avoid power struggles and prevent challenging behaviors, and research-based skills to help
your children become more resilient and independent. For more information, please email Dr.
Alina Boie at alina_agiurgioaeiboie@greenwich.k12.ct.us.
Quarantining/Isolation
Guidelines on quarantining and isolating can be sometimes confusing for all of us. If your child
has tested positive for COVID, or has been exposed to a positive case, and is a close contact,
we recommend reaching out to your school nurse directly. You can read the CDC’s updated
guidance on its website, including a “Quarantine and Isolation Calculator,” a tool to help
determine how long you need to isolate or quarantine. The CDC describes the steps our

healthcare team uses, including how to determine if someone is a close contact to a positive
case and if you are up to date on vaccinations.
GPS Listening Community
The Listening Community’s mission is to offer a safe space where parents of children receiving
special education support can come together, feel heard, and connect with others. Staff guide
parents through the process of exploring mindfulness, self compassion and reflection, with
relation to the many emotions associated with parenting. We invite you to learn more by reading
their newsletter and learning about the Spring 2022 Listening Community Meetings that are held
at Greenwich Town Hall in the Evaristo Conference Room on Wednesday mornings and
evenings.

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

6 de mayo de 2022
Estimadas familias de GPS:
Escuela Intermedia Central
Sabemos que muchos de ustedes tienen un gran interés en el proyecto de construcción de la
escuela CMS. El martes 10 de mayo se realizará una reunión virtual con la Junta de Educación
y los consultores de CSG, quienes están trabajando en las Especificaciones Educativas. La
Reunión Especial está enteramente dedicada a la discusión del trabajo en curso. Está invitado
a unirse a la reunión utilizando el enlace de Zoom específico de la reunión
(https://us02web.zoom.us/j/86431272104) o marcando (646) 558-8656 e ingresando la ID de
reunión específica de la reunión: (864 3127 2104) . La reunión se grabará para aquellos de
ustedes que no puedan llamar en vivo
Temporada de gripe extendida
Aunque la temporada de gripe generalmente solo dura hasta finales de marzo, todavía hay una
cantidad de casos activos informados localmente. Lo alentamos a leer la Guía familiar de los
CDC (versión en español) que responde muchas preguntas importantes que pueda tener, entre
ellas: ¿Cómo se propaga la gripe?; ¿Cuáles son los beneficios de vacunarse contra la gripe?;
¿Qué puedo hacer si mi hijo se enferma?; y ¿Cuándo puede mi hijo volver a la escuela
después de tener gripe?
Solicitud de sustitución simplificada
A petición de algunos de nuestros padres y miembros de la comunidad que están interesados
en ayudar como maestros sustitutos, el Distrito ha reducido considerablemente el paso inicial
para comenzar. El Departamento de Educación del Estado de Connecticut también introdujo un
proceso rápido para que el Distrito obtenga aprobaciones. Las personas deben tener alguna
experiencia con niños o tener una licenciatura. Actualmente, GPS tiene un incentivo de
reemplazo de $140 por día, y si un individuo se suple todos los días durante la semana, el pago
aumenta a $160 por día.
Talleres para padres
Únase a un taller interactivo en el Town Hall Cone Room en el segundo piso el miércoles 18 de
mayo de 12:00 p. m. a 2:00 p. m. (RSVP en línea) donde el personal demostrará y lo ayudará a
practicar estrategias efectivas que puede aplicar de inmediato en casa para fomentar la
independencia, responsabilidad y comportamientos positivos en tus hijos. Después de esta
sesión,
se
irá
con
una
comprensión
clara
de
la
conexión
cerebro-mente-cuerpo-comportamiento, un conjunto de estrategias efectivas para evitar luchas
de poder y prevenir comportamientos desafiantes, y habilidades basadas en investigaciones
para ayudar a sus hijos a ser más resistentes y independiente. Para obtener más información,
envíe un correo electrónico a la Dra. Alina Boie a alina_agiurgioaeiboie@greenwich.k12.ct.us.
Cuarentena/Aislamiento

Las pautas sobre cuarentena y aislamiento a veces pueden ser confusas para todos nosotros.
Si su hijo ha dado positivo por COVID, o ha estado expuesto a un caso positivo, y es un
contacto cercano, le recomendamos que se comunique directamente con la enfermera de su
escuela. Puede leer la guía actualizada de los CDC en su sitio web,incluida una "Calculadora
de cuarentena y aislamiento", una herramienta para ayudar a determinar cuánto tiempo
necesita aislarse o ponerse en cuarentena. ElCDC describe los pasos que utiliza nuestro
equipo de atención médica, incluido cómo determinar si alguien es un contacto cercano de un
caso positivo y si está al día con las vacunas.
GPS Listening Community
La misión de Listening Community es ofrecer un espacio seguro donde los padres de niños que
reciben apoyo de educación especial puedan reunirse, sentirse escuchados y conectarse con
otros. El personal guía a los padres a través del proceso de exploración de la atención plena, la
autocompasión y la reflexión, en relación con las muchas emociones asociadas con la crianza
de los hijos. Lo invitamos a obtener más información leyendo su boletín informativo y
aprendiendo sobre las Reuniones comunitarias de escucha de primavera de 2022 que se llevan
a cabo en el Ayuntamiento de Greenwich en la Sala de conferencias Evaristo los miércoles por
la mañana y por la noche.

¡Tener un maravilloso 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.

