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Buenos días familias GNBVT, 

  
Apreciamos su ayuda en la educación de sus hijos durante este tiempo verdaderamente sin precedentes en 

nuestras vidas. La información incluida a continuación resalta los pasos específicos que GNBVT tomará 

comenzando a continuación 

 Lunes 6 de abril de 2020, para promover la educación de su hijo. Como recordatorio, también nos estamos 

preparando para emitir las Boletas de Calificaciones del Trimestre 2 la próxima semana. 
  

En primer lugar, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, sus familias y el personal es de suma 

importancia para todos nosotros. Además de ofrecer servicios para apoyar el bienestar social y emocional de 

todos, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria ha encargado a todos los distritos el desarrollo de un 

plan de aprendizaje remoto que permita que el año escolar continúe. La carta adjunta del Comisionado Riley y el 

Departamento de Educación Primaria y Secundaria se envió a fines de la semana pasada a todas las escuelas 

públicas K-12. La escuela estará cerrada hasta al menos 4 de mayo de 2020. 
  

Avanzando durante el cierre de escuelas - A partir del lunes, 6 deabril 

A partir del 6 deabril,el próximo lunes, los estudiantes serán asignados curso y recibirán crédito hacia 

coursecompletion que se convertirá en parte de su calificación trimestre3. Si bien la educación continuará, 

somos extremadamente conscientes de que esta puede no ser la máxima prioridad para muchas personas en este 

momento sin precedentes en todas nuestras vidas. En ese sentido, en un intento por continuar el acceso y el 

progreso educativo durante el Trimestre 3, se les pide a los maestros que construyan una tarea por semana a 

partir del lunes 6 de abril. Esta tarea ya no debería ser de más de 1 hora de duración y se enfocará en 

profundizar en un tema enseñado previamente, sin introducir un nuevo tema de aprendizaje. Por ejemplo, 

esta oportunidad se asegurará de que los estudiantes dominen temas que ya se les enseñaron anteriormente en 

lugar de esperar que "se enseñen" algo nuevo. Esto ayudará a asegurar que los estudiantes retengan las 

habilidades previamente enseñadas y los preparen para un eventual regreso a la escuela. La única excepción a 

esto será en los nuevos cursos que los estudiantes debían comenzar cuando comenzó el Trimestre 3. Estos 

maestros se enfocarán en lecciones introductorias para todos los estudiantes al comenzar este proceso. 
 

Para asegurar la estructura que permitirá a todos los estudiantes obtener el crédito por cada asignación, a partir 

del lunes 6 deabril,los estudiantes se adherirán al siguiente calendario para completar sus tareas diarias. Estas 

tareas se calificarán bajo un marco de calificación que se publicará más adelante esta semana para crédito / no 

crédito. 
  

Horario del control de adquisición School - A partir del lunes 6de abril 

Todas las misiones se publicarán todos los lunes. Sin embargo, sabemos que los estudiantes necesitan estructura 

para su aprendizaje para tener éxito. En cumplimiento con el enfoque recomendado por el Comisionado, se 

espera que los estudiantes participen en un aprendizaje significativo y productivo durante 
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aproximadamente la mitad de un día escolar. Por lo tanto, los estudiantes seguirán el siguiente horario 

para completar las tareas asignadas por sus maestros. Los maestros serán flexibles para ayudar a los 

estudiantes durante el día asignado para sus cursos y también en los días siguientes para permitirles completar 

con éxito cada tarea y obtener crédito completo. El siguiente horario, por grado, informa a los estudiantes en 

qué clases deberían estar trabajando para cada día escolar. 

  

lunes 
  

Grado Clases Clases 

9° Estudiantes deGrado Inglés Trimestre de3 Curso 

10° Estudiantes deGrado Matemáticas Clases de Estrategias de(20 min / cada uno) 

11° Estudiantes deGradoEstudiantes de Ciencias Estudios Sociales 

12° Grado Tienda Tienda 

  

martes 
  

Grado Clases Clases 

9° Estudiantes deGradoEstudiantes de Tienda Tienda 

10° GradoEstudiantes Inglés Curso Trimestre 3 dede 

11° Grado EstudiantesEstudiantes de Matemáticas relacionados con 

12° Grado Ciencias Curso Trimestre 3 de 

  

miércoles 
  

de grado Clases Las clases 

9° grado Estudiantes Ciencias Estudios Sociales 

10 Gradoestudiantes Shop Shop 



11 GradoEstudiantes Inglés relacionada 

12 GradoEstudiantes Matemáticas Estudios Sociales/ relacionados / VHS 

 

Jueves 
  

de grado Clases Las clases 

9º grado los estudiantes de Matemáticas clasesEstrategias (20 min / cada uno) 

10 GradoEstudiantes Ciencias Estudios Sociales 

11 Gradoestudiantes Shop Shop 

12 GradoEstudiantes Inglés Relacionados 

  
Viernes 

Los estudiantes pueden trabajar en tareas publicadas para cualquiera de sus clases. Los estudiantes pueden mejorar 

cualquiera de sus tareas de la semana utilizando los comentarios proporcionados por los maestros. Esto les dará a todos los 

estudiantes la oportunidad de revisar / completar las tareas y brindar a los estudiantes la oportunidad de obtener crédito 

completo. 
  

Nuevas asignaciones serán publicadas el lunes (13 deabril)para la semana del 13 deabril al 17 deabril a las 7:30 de la mañana. 

Los mejores deseos para el éxito de todos y recuerden estar seguros, seguir las pautas y recomendaciones de 

distanciamiento social y comunicarse con nosotros si tienen alguna pregunta. 

  
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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