
19 de marzo de 2020  

Estimados estudiantes y familias de GNBVT:  

Estamos escribiendo en este momento para brindarles a los estudiantes y padres una 
actualización sobre cómo Greater New Bedford Voc-Tech planea continuar los servicios 
educativos a medida que navegamos a través del cierre ordenado por el estado debido 
a COVID -19.  

En este momento, mayor New Bedford Voc Tech está preparando actividades de 
enriquecimiento de estudiante para todas las clases y los planes para que estas 
actividades listo para el miércoles, 25 demarzode 2020. Algunas de las actividades es 
probable que esté listo antes. Estas actividades se entregarán en un formato en línea y 
están diseñadas para proporcionar oportunidades para que los estudiantes continúen 
aprendiendo.  

  

A principios de esta semana, la escuela emitió un documento de preguntas frecuentes 
que se actualiza continuamente según sea necesario para garantizar que todos tengan 
acceso a información oportuna y precisa. Estas preguntas frecuentes se pueden 
encontrar en nuestro sitio web, www.gnbvt.edu, y también están disponibles a través de 
la aplicación GNB. Le instamos a que visite regularmente este documento para obtener 
respuestas a las preguntas que pueda tener.  

Grados del Trimestre 2 - Si bien los grados del segundo trimestre cerraron el viernes 
pasado, los estudiantes deben sentirse libres de trabajar con sus maestros durante 
este cierre para abordar cualquier trabajo que hubieran sido elegibles para completar si 
hubiéramos estado en la escuela esta semana. Utilizar este tiempo para rehacer o 
enviar tareas que puedan impactar positivamente en el segundo trimestre del 
estudiante sería un excelente uso del tiempo. Comuníquese con sus instructores que 
están disponibles de lunes a viernes durante el horario escolar para ayudarlo.  

  

Recursos para continuar el aprendizaje de los alumnos: es importante que los alumnos 
participen diariamente en actividades de enriquecimiento durante el cierre. Además de 
los recursos que la enseñanza proporcionará a través de sus cursos, el distrito planea 
compartir recursos para promover el aprendizaje de los estudiantes durante el cierre. Si 
bien los estudiantes no serán calificados en estas actividades de enriquecimiento, 
proporcionarán el formato para que los estudiantes fortalezcan y refuercen las 
habilidades en preparación para el futuro. Paradenoveno ydécimo los 
estudiantesgrado, estos ejercicios continuarán proporcionando preparación 
paradedécimo las evaluaciones estatalesgrado. Para el 11y 12de los estudiantes de 
grado, estos ejercicios continuarán proporcionando la oportunidad a los estudiantes a 
prepararse para la universidad o el camino de carrera.  

http://www.gnbvt.edu/


  

Cooperativo: dado que la escuela está cerrada, los estudiantes no están obligados a 
presentarse en sus trabajos cooperativos. Los empleadores de Co-Op han sido 
conscientes de esto y si un estudiante elige presentarse a su trabajo en este momento, 
debe hacerse con el permiso de sus padres / tutores y con el entendimiento de que la 
escuela no lo exige. De cualquier manera, alentamos a los estudiantes a que se 
comuniquen con sus empleadores para confirmar sus planes, ya que esto fomentará 
fuertes habilidades de comunicación esenciales para una ética de trabajo sólida más 
adelante en la vida.  

  

Acceso al personal: todos los miembros del personal están disponibles durante el 
horario escolar regular para responder a los correos electrónicos de los estudiantes con 
cualquier pregunta.  

  

Apoyo de orientación: los consejeros también están disponibles por correo electrónico 
durante el cierre y se conectarán con los estudiantes de forma remota según sea 
necesario para proporcionar los apoyos necesarios.  

  

Apoyos de educación especial- personal de educación especial va a trabajar con el 
personal de educación general y estudiantes para apoyar el aprendizaje durante el 
cierre. Pueden modificar, diferenciar y proporcionar herramientas suplementarias a los 
estudiantes para participar en las actividades de enriquecimiento. Si tiene alguna 
pregunta relacionada con la Educación Especial, envíe un correo electrónico al Director 
de los Servicios Especiales a erin.ptaszenski@gnbvt.edu.  

  

EL apoya- El personal de ELL trabajará con el personal de educación general y los 
estudiantes para apoyar el aprendizaje durante el cierre. Pueden brindar apoyo para 
garantizar que los estudiantes de inglés tengan acceso a los materiales del plan de 
estudios. Los recursos de enriquecimiento se pueden diferenciar a los niveles 
apropiados de desarrollo del lenguaje de todos los estudiantes EL.  

  

Nuestros valores centrales nos desafían a prepararnos, ser apasionados y perseverar 
en tiempos difíciles. Sin lugar a dudas, este es uno de esos momentos. Todos 
debemos tomar en serio la pandemia de COVID-19 para garantizar que todos 
tengamos un mejor resultado cuando haya pasado. Además de trabajar en las 

mailto:erin.ptaszenski@gnbvt.edu


actividades de enriquecimiento que proporcionará nuestro personal, cuídense y sigan 
todas las pautas recomendadas. Todos estamos juntos en esto: cuídese, consulte con 
su familia y amigos y practique las recomendaciones de distanciamiento social. 
Continuaremos brindando actualizaciones a todos en nuestra comunidad durante las 
próximas semanas. A principios de la próxima semana, habrá más información para 
que los estudiantes tengan acceso a actividades de enriquecimiento para sus clases.  

Atentamente,  

  

Michael P. Watson Robert J. Watt  

Director Académico Director CVTE  

 


