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oportunidades educativas para todos los estudiantes. La escuela no discrimina por motivos de
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Club Aeroespacial
Noah Luogameno
Ext.202
Sala: B361
Este nuevo club presentará a los estudiantes los conceptos y proyectos de ingeniería para
prepararlos mejor para los trabajos y la educación en los campos STEM.
Días de reunión: los jueves
____________________________________________________________________________

Después del Baile (After Prom)

Jenn Gaspar
Ext. 244
Sala: G141

Heidi Walsh
Ext. 764
Sala J104

Los estudiantes que se unen al club de estudiantes de “After Prom” ayudan a organizar el
evento de este año. “After Prom” es un evento que se lleva a cabo después del baile (prom) y
ofrece una celebración saludable y proporciona una celebración saludable y segura y libre de
sustancias para todos los graduados y sus invitados. Los estudiantes ayudan con
decoraciones, crean anuncios y ayudan con eventos de recaudación de fondos como APCST
Torneo de golf, Torneo de “Dodgeball” y “Mr. Voc-Tech”.

Días de reunión: a cada dos miércoles
____________________________________________________________________________
Club de Lenguaje de Señas Americano

Jennifer Borden
Ext. 748
Sala: K102
El “American Sign Language Club” es una introducción a la cultura de sordos y la construcción
de vocabulario de lenguaje de señas. El club está dirigido por un estudiante sordo con un
enfoque en la firma conversacional.
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Días de reunión: cada dos miércoles de 3:00 p.m. a las 4:00 p.m.
Club de Animé

Daleann Awalt
Ext. 741
Sala: K301
El Club de Animé fue creado con el propósito de reunir a todas las personas de la escuela que
disfrutan del anime. Conocer nuevos amigos, ver un show de Animé y participar de actividades
son algunas de las cosas que puedes esperar hacer. Todos son bienvenidos a unirse en
cualquier momento que estén disponibles.

Días de reunión: Todos los jueves a las 2:30 p.m. a las 3:45 p.m.
___________________________________________________________________________
Club Artesano de Motores

Paul Estrella
Ext. 182
Sala: D-101
El “Artisan Motorworks” Club es un club donde promovemos la profesión y la industria
automotriz. Aprende más sobre automóviles, camiones y motos. Obtenga un conocimiento más
profundo y capacitación en esta industria de alto rendimiento.
Días de reunión: miércoles
___________________________________________________________________________
Osos Construyendo la Comunidad

Meghan Lacasse
Ext. 139
Sala: B235

Erin Wallace
Ext. 102
Sala: B210

Osos Construyendo la Comunidad (Bears Building Community) es un grupo que se reúne para
discutir ideas de proyectos de servicio comunitario. El grupo también coordina una campaña
anual de alimentos para apoyar una despensa local durante las vacaciones.
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Días de reunión: Se reúne aproximadamente una vez al mes (o más durante los tiempos del
proyecto)
Club de Boliche

Evelyn Bouley
Ext. 770
Sala: J203

Lucia Garcia
Ext. 260
Oficina Principal

El Club de Boliche se reúne todos los martes a las 3:00 p.m. en el “Wonderbowl” para la
temporada de otoño, de septiembre a noviembre. Se incluyen tres juegos y zapatos por $7.50
por semana. Un autobús estará disponible a las 2:30 p.m. para todos los miembros. Se
requiere que los padres proporcionen transporte a casa. ¡Todos son bienvenidos!
Días de reunión: los martes en otoño en “Wonderbowl” de 3:00 p.m. a las 4:30 p.m.
___________________________________________________________________________
Club de Ajedrez

Tim Rodrigues
Ext. 133
Sala: B 241
Todos los niveles de jugadores son bienvenidos desde principiantes hasta expertos. Aprenda a
jugar o simplemente mejora tu juego.
Días de reunión: Todos los otros jueves.
____________________________________________________________________________
Equipo de Servicios Creativos

Thai Panayakul
Ext. 166
Sala: C203
El Equipo de Servicios Creativos es una agencia de Publicidad / Diseño dirigida por estudiantes
que proporciona a los estudiantes una valiosa experiencia del mundo real al mismo tiempo que
ofrece un servicio único para la escuela y nuestra comunidad local. Los estudiantes fortalecen
las habilidades en resolución de problemas, escritura, investigación, diseño gráfico, marketing
directo, planificación de medios y gestión de campañas. El ambiente es más como el mundo
profesional y menos como el mundo académico. Los estudiantes trabajan en estrecha
colaboración con los clientes y se responsabilizan de su trabajo en lugar de obtener un grado.
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Días de reunión: Reunión creativa todos los miércoles de 2:45 p.m. a las 4:00 p.m. De lunes a
jueves, 2:45 p.m. a las 4:00 p.m. Es tiempo de trabajo de estudio para estudiantes con horarios
conflictivos.
____________________________________________________________________________
Club de Conciencia Cultural

Evangeline Le Blanc
Ext. 121
Sala B254
El Club de Conciencia Cultural incentiva la cohesión empática de las razas, los grupos
minoritarios y otras culturas educándonos a nosotros mismos ya los demás a través de la
celebración de la diversidad cultural.
Días de reunión: primer y tercer miércoles de cada mes en B254.
____________________________________________________________________________
Ingeniería y Robótica

Anthony Cabral
Ext. 234
Sala: G106

El Club de Ingeniería y Robótica es un club donde se alentará a los estudiantes a trabajar en
proyectos STEM. Los proyectos pueden abarcar desde la simple reparación de un dispositivo
electrónico hasta un diseño completamente nuevo de un robot para un concurso de robótica.
Los proyectos variarán según el individuo y el grupo y se basarán en la financiación y la
seguridad. Los libros del proyecto estarán disponibles para que los estudiantes los revisen.
También se mostrarán videoclips de concursos y proyectos de ingeniería.
Días de reunión: los miércoles de 2:30 p.m. a las 4:00 p.m.
____________________________________________________________________________
Club Ambiental/Sostenibilidad

Lawrence Carlesi
Ext. 236
Sala: E157

Christopher Pires
Ext. 236
Sala: E157
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El Club de Medio Ambiente/Sostenibilidad está diseñado para construir y fortalecer las
relaciones entre los estudiantes, el personal y el medio ambiente. Los estudiantes desarrollarán
confianza en sí mismos y autoestima trabajando en grupos pequeños para aprender sobre sí
mismos, entre sí y con el medio ambiente. De regreso, los estudiantes desarrollarán un mayor
aprecio por el trabajo en equipo y el mundo que los rodea. Los estudiantes también tendrán la
oportunidad de trabajar en proyectos y programas desarrollados en el club.

Días de reunión: primer y tercer lunes de cada mes.
___________________________________________________________________________
GSA (Alianza Gay/Heterosexual)

Michael Perry
Ext.345
Sala: B238

La Alianza Gay/Heterosexual es una organización estudiantil que trabaja para proporcionar un
entorno seguro y de apoyo para jóvenes lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) y
sus aliados directos. El objetivo principal de nuestro grupo es crear conciencia y hacer que
nuestra comunidad escolar sea segura y acogedora para todos los estudiantes,
independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Participamos en
campañas reconocidas a nivel nacional para crear conciencia, como el "Día del Silencio", el
"National Coming Out Day", "No Name Calling Week", la Conciencia Transgénica y eventos
similares organizados localmente. Ayudamos a nuestros miembros a conectarse con otros y
con recursos locales.

Días de reunión: los miércoles
__________________________________________________________________________
Club Herbívoro (Vegetariano)

Kelly Haggerty
Ext. 137
Sala: 238
¡Ven a explorar nuestro Club Herbívoro! Ofrecemos un ambiente amigable e informativo para
satisfacer las necesidades vegetarianas y veganas: recetas, de dónde provienen los
ingredientes, cómo no consumir carne... Y aún mejor, está bien si eres vegetariano, vegano,
“pescatarian” (comer pescado) o cualquier otro tipo de palabra de moda! Solo únete a nosotros
para descubrir las posibilidades de unirte al lado verde. Te lo prometemos, no da miedo!
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Días de reunión: cada dos miércoles
Sociedad de Derecho

Kellie Martin
Ext. 336
Sala: B329

Somos voluntarios de la Corte Juvenil. Los miembros de nuestro club desean aprender más
sobre el sistema legal y contribuir a reducir el comportamiento delincuente en su comunidad.
Los voluntarios de la Corte Juvenil trabajan en todos los aspectos del programa de la Corte
Juvenil, como enjuiciamiento/acusación, defensa, agente judicial y secretario. Los voluntarios
son elegibles para horas de servicio comunitario en nuestra escuela, crédito de pasantías y
becas.

Días de reunión: Todos los martes durante el año escolar. Los estudiantes también pueden
consultar la publicación en la puerta de B329 y el sitio web de la escuela.
___________________________________________________________________________
Club Multicultural

Eloisa Gwozdz
Ext. 345
Sala: B211

Phebe Ditata
Ext. 345
Sala: B211

El Club Multicultural se reúne mensualmente y está abierto a todos los estudiantes en los
grados 9-12. El objetivo del club es ofrecer actividades que promuevan la conciencia cultural a
través del servicio comunitario organizado y la exposición a diferentes grupos étnicos. Los
miembros deben participar en un mínimo de 3 actividades diferentes del club, incluida la
recaudación de fondos. Todo el dinero recaudado se utilizará para una excursión de fin de año
que promueve la conciencia cultural.
Días de reunión: tercer miércoles de cada mes.
____________________________________________________________________________
Club de Música

Scott Parker
Ext. 133
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Sala: B252
El club de música es una reunión informal de aspirantes y músicos en desarrollo, cantantes y
amantes de la música. El único prerrequisito para unirte al club es que ames la música. A lo
largo del año, el club produce un concierto festivo y un concierto de primavera. Además, el club
alberga un micrófono abierto en el “Tropical Smoothie Café” en Dartmouth. Por favor vea al Sr.
Parker para más información.
Días de reunión: Se reúnen una o dos veces por semana los lunes y jueves en la sala B252
___________________________________________________________________________
Sociedad Nacional de Honor

Dra. Heather Larkin
Ext. 790
Sala: J115
La Sociedad Nacional de Honor (National Honor Society) es la principal organización de la
nación establecida para reconocer a los estudiantes sobresalientes de la escuela secundaria.
Más que un simple cuadro de honor, el NHS sirve para honrar a aquellos estudiantes que han
demostrado excelencia en las áreas de Becas, Liderazgo, Servicio y Carácter. Estas
características se han asociado con la afiliación en la organización desde su inicio en 1921.
Hoy en día, se estima que más de un millón de estudiantes participan en capítulos activos del
NHS.
Los capítulos del NHS se encuentran en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico,
muchos territorios de los EE. UU. Y Canadá. La membresía del capítulo no solo reconoce a los
estudiantes por sus logros, sino que los desafía a desarrollarse más a través de la participación
activa en las actividades escolares y el servicio comunitario.
Cuatro propósitos principales han guiado los capítulos de NHS desde el principio: "Crear
entusiasmo por las becas, simular el deseo de prestar servicio, promover el liderazgo y
desarrollar el carácter del estudiante en la escuela secundaria". (De la constitución del NHS)
Estos propósitos también se traducen en los criterios utilizados para la selección de miembros
en cada capítulo local.

Días de reunión: Se reúne aproximadamente una vez al mes.
____________________________________________________________________________
Club de Origami

Jessica Cziska
Ext. 172
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Sala: B332
Si puedes doblar un pedazo de papel por la mitad, ¡este club es para ti! Origami Club explora
las muchas cosas en que se puede doblar el papel para incluir animales, ropa, flores y objetos
utilizables. No se requiere experiencia, los principiantes son bienvenidos! Se suministra papel,
solo traiga su actitud positiva. Venga a ver las cosas increíbles que puede hacer un simple
pedazo de papel.

Días de reunión: Todos los miércoles de 3:00 p.m. a las 3:40 p.m. en sala B332
____________________________________________________________________________
Club al Aire Libre

Ryan Sylvia
Ext. 202
Sala: B247
El objetivo del Club al aire libre será ampliar el conocimiento y la comprensión del mundo
natural en el que vivimos. Al comprender y disfrutar de la naturaleza, los estudiantes no solo se
divertirán sino que también harán ejercicio, aprenderán la historia de las actividades y lugares
visitados, y se convertirán en mejores administradores. de la comunidad, y por lo tanto
convertirse en ciudadanos bien formados. Si está interesado, vea al Sr. Sylvia en la habitación
B247.

Días de reunión: Se reúne aproximadamente una vez al mes y siempre la semana antes de
una excursión (escuche los anuncios).
___________________________________________________________________________
Club de Habla Profesional

Ron Quintin
Ext. 159
Sala: C104
El propósito del “Professional Speaking Club” es que los estudiantes tengan un lugar para
practicar presentaciones profesionales frente a un asesor y sus compañeros. Muchos
estudiantes de diversas carreras profesionales utilizan este tiempo para prepararse para
eventos de liderazgo individual y de equipo para “Business Professionals of America” y “Skills
USA”. Los estudiantes usarán este tiempo para intercambiar ideas, recibir consejos sobre cómo
escribir y practicar sus presentaciones entre ellos.
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Días de reunión: quincenales los lunes.

Rachel's Challenge Club

Wadley DaSilva
Ext. 771
Sala: J140

Sarah Hartley
Ext. 130
Sala: B247

Rachel Joy Scott fue asesinada en los tiroteos de 1999 en Columbine High School.
Poco antes de su muerte, escribió en su diario: "Tengo esta teoría de que si una persona
puede esforzarse por mostrar compasión, entonces comenzará una reacción en cadena de la
misma. La gente nunca sabrá hasta dónde puede llegar un poco de bondad. Los padres de
Rachel nos han desafiado a todos: iniciar una reacción en cadena de bondad. Nuestro objetivo
será difundir la amabilidad y la compasión entre los estudiantes, profesores y empleados con
la esperanza de crear un ambiente más acogedor, amoroso y seguro aquí en GNB Voc-Tech.
Únase a nosotros para dejar un impacto positivo y duradero en nuestra comunidad escolar.
Días de reunión: se reúne todos los jueves a partir de las 2:45 p.m. a las 4:00 p.m.
____________________________________________________________________________
S.A.D.D. Club

Jim Koska
Ext. 373
Sala: G112
Originalmente, la misión del capítulo de la S.A.D.D. fue ayudar a los jóvenes a decir "No" a
beber y conducir. Hoy, la misión se ha expandido. Los estudiantes nos han dicho que la presión
positiva de los compañeros, los ejemplos a seguir y las estrategias ambientales pueden
prevenir otras decisiones destructivas y establecer un curso más seguro y saludable para sus
vidas. Y es por eso que S.A.D.D. se ha convertido en una organización de educación,
prevención y activismo entre pares dedicada a prevenir decisiones destructivas, en particular el
consumo de alcohol por menores de edad, el uso de otras drogas, la conducción arriesgada y
deficiente, la violencia entre adolescentes y el suicidio entre adolescentes.
Días de reunión: quincenales los martes.
____________________________________________________________________________
Club de Esquí y Snowboard
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Phebe Ditata
Ext. 345
Sala: B211

Suzanne Sumner
Ext. 732
Sala: J305

El Club de esquí y snowboard de Voc-Tech da la bienvenida a los estudiantes que quieren
esquiar o hacer snowboard. Los miembros pueden venir con nosotros en viajes de domingo a
las áreas de esquí en el norte de Nueva Inglaterra.
Días de reunión: las reuniones semanales se llevan a cabo en la sala J305 durante la
temporada para hablar sobre los próximos viajes y las actividades de recaudación de fondos.
____________________________________________________________________________
Club del Deportista

Dennis Tetreault
Ext: 211
Sala: F111
El propósito de este club es aumentar el conocimiento y la seguridad involucrados en las
actividades deportivas. La caza y la pesca son una gran parte de la cultura de esta región. Si
está interesado en aprender más sobre nuestra vida silvestre en nuestros bosques y vías
fluviales, este es un excelente lugar para comenzar. La ética, la seguridad y la conservación
son parte de la cultura del deportista y son excelentes habilidades para la vida.
Días de reunión: primer miércoles de cada mes y antes de una excursión.
____________________________________________________________________________
Consejo Estudiantil

Kim Fortin
Ext. 126
Sala: B251
El consejo estudiantil es una organización escolar formada por estudiantes elegidos por sus
compañeros para representarlos. Los consejos estudiantiles han demostrado ser un medio
ingenioso para desarrollar la participación de los estudiantes en las actividades escolares y el
gobierno. Un consejo estudiantil exitoso entiende y respeta el valor de las contribuciones de los
profesores y estudiantes en la gestión escolar. Cada año, los estudiantes eligen un comité
asesor de estudiantes. Este comité se reúne mensualmente con la administración de la
escuela.
Días de reunión: primer martes del mes de 2:30 p.m. a las 3:00 p.m.
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____________________________________________________________________________

Club de Juegos de Mesa

Ian Francis
Ext.202
Sala: B340
El Club de juegos de mesa es un nuevo club creado para enseñar a los estudiantes cómo
interactuar entre sí y crear buenas habilidades de deportividad. Este club enseña a los
estudiantes cómo iniciar pasatiempos que pueden desarrollar habilidades para la vida.
Días de reunión: los martes
____________________________________________________________________________
Club del Anuario

Cathy Chace
Ext. 167
Sala: B328

Ron Quintin
Ext. 159
Sala: C104

Los estudiantes en el Club del Anuario se reúnen una vez a la semana durante todo el año para
diseñar y crear su anuario. Se anima a los estudiantes del grado12 a unirse y seleccionar las
fotos y la información que se incluye en el libro de este año. Los estudiantes seleccionan un
tema y todos los elementos de diseño para cada año. También se alienta a los estudiantes de
primer año a asistir y adquirir experiencia en el diseño y creación de un anuario.
"Por estudiantes. Para estudiantes. ¡Para siempre!"

Días de reunión: martes 2:30 p.m. a las 4:00 p.m.
____________________________________________________________________________
Compañía de Teatro Voc-Tech

Marianne Morrissey
Ext. 424
Sala: VTTC Office
El “Voc-Tech Theatre Company” existe desde el otoño de 2000. Ahora estamos en nuestro año
18, y hemos producido treinta y cinco obras de teatro durante ese tiempo. Nuestro objetivo es
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poner en dúas obras de teatro da Broadway a escala completa durante cada año escolar. En el
otoño, la producción es en general un drama clásico, una comedia o un misterio, mientras que
en la primavera normalmente presentamos un musical popular estadounidense o británico. Las
audiciones abiertas para estas producciones se llevan a cabo durante un período de tres días
aproximadamente dos semanas antes del período de ensayo. Las hojas de inscripción también
estarán disponibles para todos aquellos estudiantes interesados en ser parte del equipo de
producción. Las posiciones tales como el equipo de escena, los equipos de iluminación y
sonido y la publicidad son una parte muy importante de cada espectáculo. “The Voc-Tech
Theatre Company” es diferente a los "clubes" de otras escuelas en que no celebramos
reuniones semanales o mensuales, pero somos muy activos durante el período de ensayo y las
noches de la presentación. Si está interesado en el equipo de producción o que actúe en el
escenario, no se necesita experiencia. Los directores profesionales están ahí para instruirlo y
ayudarlo durante el período de ensayo con lo que necesite, ya sea actuar, cantar o bailar. Las
audiciones están abiertas a todos los estudiantes, desde el primer año hasta el último año.
Escuche los anuncios y mire los carteles que se publican en la escuela y anuncian las próximas
audiciones y registros. Entonces, si crees que tienes talento oculto, un talento que nunca has
tenido la oportunidad de explorar, o si actualmente tienes experiencia teatral, considera
registrarte y ser parte de montar un teatro en vivo. Es gratificante, emocionante y te
encontrarás con muchos nuevos amigos que comparten los mismos objetivos. Para más
información, hable con la Sra. Marianne Morrissey en el Departamento de Inglés. ¡Espero ver a
muchos de ustedes en las inscripciones y audiciones para nuestra próxima producción!
Días de reunión: todos los martes, jueves y domingos (durante el período de ensayo)
____________________________________________________________________________
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