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 Buenas tardes estudiantes y familias de GNBVT, 

  
Esperamos que todos hayan permanecido seguros esta semana. Las cosas están cambiando rápidamente, y estamos 

haciendo nuestro mejor esfuerzo para continuar comunicándonos con nuestros estudiantes y familias en medio de una 

situación nacional sin precedentes. Como es de su conocimiento, mayor NewBedford Regional de Voc-Tech estará cerrado 

al menos hasta el lunes por, 4 demayo,2020. 

social y el bienestar emocional de nuestros estudiantes 

En primer lugar, antes de discutir iniciativas de enseñanza y aprendizaje, que están más preocupados por El bienestar social 

y emocional de todos nuestros estudiantes y sus familias. Esta es una situación verdaderamente sin precedentes para todos 

nosotros. Tenga en cuenta que nuestros administradores, maestros y consejeros están disponibles para ayudar de cualquier 

manera que podamos. Nuestro equipo revisa los correos electrónicos regularmente y les pedimos a los enlaces y consejeros 

que se comuniquen con todos los estudiantes en sus casos. Necesitamos asegurarnos de que todos los estudiantes y las 

familias sepan que estamos aquí para ayudarlo. ¡Comuníquese si nos necesita! 

Plan de Instrucción Hasta el 7de abril 

En segundo lugar, desde un enfoque de instrucción, los estudiantes tienen actividades de enriquecimiento que se publican 

para cada clase y están diseñados para estudiantes de seguir avanzando académica y profesional durante nuestro cierre. Con 

la extensión del cierre de 4 demayo,estaremos enviando información adicional principios de la semana próxima sobre los 

cambios en las actividades de instrucción que comenzarán después de 7 deabril. Para ser claros, la próxima semana, los 

estudiantes trabajarán exclusivamente en actividades de enriquecimiento ya publicadas en el sitio web de la escuela. 

Padres, por favor anime a sus hijos a trabajar en estas actividades. Estas actividades fueron publicadas y están 

destinados PARACONTINUAR servicios educativos hasta el 7 deabril.Esperamos que esto pueda proporcionar 

consistencia en un momento muy inconsistente, manejando tanto la ansiedad causada por esta pandemia global 

como la necesidad de servicios educativos continuos. Se espera que los estudiantes trabajen a su propio ritmo, pasando 

de una clase a otra, y completando las actividades de enriquecimiento publicadas por sus maestros. Si bien estas actividades 

son, sin clasificar - que son esenciales para los estudiantes a medida que pasamos a la siguiente fase de la closurebeginning 

el 7 deabril. Las expectativas serán cambiando el 7de abril así que por favor recuerde a sus hijos esto no es un vacaciones 

escolares. Los maestros, consejeros y todo el equipo de GNBVT están disponibles por correo electrónico durante el horario 

escolar regular (7:30 a.m. a 3 p.m.). 

Ir hacia la Fase II del cierre de escuelas (7 deabril al 4 demayo) 

La próxima semana la escuela será proporcionar orientación sobre la segunda fase del cierre para todos los estudiantes (7 

deabril al 4demayo).El Departamento de Educación recomienda que los distritos apoyen el aprendizaje de los estudiantes de 

una manera significativa y productiva que es aproximadamente la mitad de la duración de un día escolar regular y brinda a 

los estudiantes la oportunidad de obtener créditos en sus cursos actuales. Estamos trabajando para establecer 

expectativas que permitan a los estudiantes obtener créditos paracurso 
 

completar eldurante la Fase II. Los padres deben ser conscientes de que cambiaremos de actividades de enriquecimiento 

a tareas que los estudiantes deberán completar para obtener crédito. 

También hemos enviado encuestas e información para asegurarnos de que todos los estudiantes que necesitan acceso a un 

dispositivo electrónico tengan esa capacidad. Estamos desarrollando un plan donde los estudiantes que no tienen ningún 

otro dispositivo en el hogar pueden pedir prestado un dispositivo de la escuela durante el cierre de la escuela. Somos 

conscientes de la ansiedad y la situación estresante que esta pandemia nos ha causado a todos, y estamos trabajando 

http://www.gnbvt.edu/


diligentemente para proporcionar el mejor camino posible para todos los estudiantes y nuestro equipo en Greater New 

BedfordVoc-Tech. 

Comidas 

están disponibles durante el cierre de la escuela para estudiantes de para llevar y llevar Las comidas para llevar18 años o 

menos (niños o niños deben estar presentes) que pueden tomar un (1) almuerzo y un (1) desayuno para el día siguiente en los 

siguientes lugares : 
Escuela Primaria Alfred J. Gomes 

Escuela Primaria Campbell Carney 

Academia Primaria 
Escuela SecundariaEscuelaPrimaria 

Hayden-McFadden Keith 
Escuela Secundaria Escuela 

PrimariaLincoln Roosevelt 

Información adicional 

todavía estamos pensando en la presentación de las calificaciones de trimestre 2, el 9de abril y la entrega de boletines de 

calificaciones electrónicamente durante la semana del 13 deabril al 17 de abril. Recuerde que los consejeros de orientación 

están disponibles para todos los estudiantes por correo electrónico, al igual que los enlaces de Educación Especial y 

Estudiantes del Idioma Inglés. Comuníquese con sus consejeros, el Dr. Larkin (Director de orientación) en 

heather.larkin@gnbvt.edu, la Sra. Ptaszenski (Servicios especiales) en erin.ptaszenski@gnbvt.edu o el Sr. Angelo 

(coordinador de ELL) en helder.angelo @ gnbvt.edu para cualquier ayuda. ¡Estamos aquí para apoyarlo de cualquier 

manera que podamos! Como se ha mencionado en toda nuestra correspondencia, nuestros valores fundamentales nos 

recuerdan la necesidad de prepararnos, ser apasionados y perseverar en tiempos difíciles. La pandemia de COVID-19 nos 

ha desafiado a todos en formas que no podíamos imaginar antes. Debemos tomar en serio todas las recomendaciones de 

salud de los profesionales. Todos estamos juntos en esto: cuídese, consulte con su familia y amigos y practique las 

recomendaciones de distanciamiento social. Le enviaremos otra actualización de información el martes de la próxima 

semana. Mientras tanto, estudiantes , aliéntense unos a otros para trabajar con sus maestros en estas actividades de 

enriquecimiento. Padres:necesitamos su ayuda para alentar a sus hijos a trabajar en todas las actividades de 

enriquecimiento que los maestros han pasado un tiempo valioso colaborando para organizarlos. ¡Por favor, háganos 

saber cómo podemos ayudarle! ¡Manténgase a salvo todos! 

Sinceramente, 
 

 
 

Michael P. Watson Robert J. Watt 

Academic Principal CVTE Principal 
Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School is committed to ensuring equal opportunities for all students. The school does 

not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability, religion, sexual orientation, gender identity, age, homelessness, 

immigration status or veteran status in its education programs and activities, including admission to or employment in such programs or activities. 
 

James L. O’Brien Michael P. Watson Robert J. Watt 
Superintendent-Director Principal Principal 
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