
Greater New Bedford Regional Voc-Tech 
High School 
Preguntas Frecuentes 

            Actualizadas: 17 de marzo de 2020 

Greater New Bedford Regional Voc-Tech High está promulgando un cierre de la 
escuela del 16 de marzo al 7 de abril de 2020 y actividades relacionadas con la 

escuela. 
 

La información detallada en este documento tiene por objeto proporcionar 
orientación para este período. Es importante tener en cuenta que esta es una 

situación fluida, por lo que este documento se actualizará y modificará 
periódicamente, y se recomienda que vuelva a visitarlo con frecuencia para 

obtener las últimas actualizaciones e información.  
 

 

Haga clic en el siguiente enlace para ver las preguntas específicas a: 
 

Preguntas generales 
 

Aprendizaje del estudiante Educación 
 

especial  
 

Actividades, eventos y atletismo 
 

Recursos y apoyo de COVID-19 

 
 
 
 

 
Preguntas frecuentes 

Aprendizaje de los alumnos 
 

 

P.  ¿Los días durante el cierre de tres semanas se cuentan como "días escolares"? 

R.  No. Estos son días no escolares. Estos días se considerarán esencialmente un período 
de cierre de tres semanas (del 16 de marzo al 7 de abril). Actualmente esperamos que el 



último día de clases sea el 22 de junio, aunque la situación es fluida y puede cambiar 
según la orientación y las reglamentaciones estatales.  
 

P.  ¿Hay expectativas en torno a las expectativas de aprendizaje a distancia y en línea 
para estudiantes o maestros? 

R.  Actualmente estamos en el proceso de desarrollar oportunidades de aprendizaje a 
distancia y en línea para estudiantes. 

P.  ¿Qué recursos están disponibles para maestros, padres y estudiantes para 
enriquecer el aprendizaje durante este período de cierre?  

R.  Estamos recopilando recursos y enlaces para todos los estudiantes y compartiremos esa 
información en este documento a medida que se actualiza.  

P.  Dado un cierre de tres semanas, ¿qué sucede con la prueba MCAS para 
estudiantes? 

R.  En este momento no estaremos en la escuela durante la ventana de ELA MCAS 
previamente programada. Esperamos escuchar más de DESE en los próximos días 
sobre este tema, ya que muchas escuelas están en la misma posición. 

P.  ¿Qué va a pasar con respecto a la graduación? 

R.  Como esta situación cambia constantemente, esta decisión se diferirá hasta más tarde 
según la orientación y las instrucciones proporcionadas por el estado.  

P.  ¿Cuáles son mis responsabilidades como maestro de educación especial / 
proveedor de servicios relacionados, para los estudiantes en mi carga de trabajo 
durante este cierre de tres semanas? 

A.  Estos son días no escolares para todos los estudiantes. El distrito compartirá 
enriquecimiento y recursos académicos en los próximos días. 

P.  ¿Ha cambiado el horario para las pruebas AP? 

A  Información sobre posibles cambios en la programación de los exámenes AP se puede 
encontrar en elsitio web de College Board. 

P 

¿ 

Cuándo se publicarán las boletas de calificaciones? 

U

n

a 

boleta de calificaciones del Trimestre 2 estará disponible cinco días escolares después 
de que la escuela vuelva a la sesión. 

P  ¿Qué día y ciclo será cuando la escuela vuelva a la sesión? 



R  Puede esperar información a través de SchoolMessenger, el sitio web del distrito, las 
redes sociales del distrito y la aplicación GNBVT en los días previos a un regreso a la 
escuela que identificará claramente el ciclo / día para los horarios de los estudiantes.  

                                                Regrese al menú de preguntas 

  



 

 
frecuentes Preguntas frecuentes 

Educación especial 
 

 

P.  Mi hijo está en un IEP o en un plan 504 y me preocupan las implicaciones del 
cierre en el progreso educativo de mi hijo.  

A.  Al concluir el cierre, y la reapertura del distrito, los equipos de IEP estarán disponibles 
para reunirse para determinar qué tipo de impacto tuvo el cierre en el progreso educativo 
de su hijo y tomar decisiones individualizadas basadas en el equipo según sea 
necesario.  
 

P.  Mi hijo está en un IEP y recibe "solo servicios" (es decir, asesoramiento de habla / 
lenguaje, etc.). ¿Mi hijo recibirá estos servicios durante el cierre? 

R. 

L

o

s 

servicios no se proporcionarán durante el cierre, de acuerdo con la forma en que se 
maneja esto en los días de nieve. 

P.  ¿El enlace de educación especial de mi hijo, el proveedor de servicios 
relacionados y el Director de Educación Especial estarán disponibles si tengo una 
pregunta durante este cierre de tres semanas? 

R.  Sí, los maestros de educación especial, los proveedores de servicios relacionados y el 
Director de Educación Especial estarán disponibles para ayudar con preguntas 
específicas según sea necesario. Puede esperar un "check in" del enlace de su hijo, en 
forma de una llamada telefónica o correo electrónico durante este tiempo también.  

P.  Solicité una evaluación inicial el 16 de marzo o después. ¿Qué debo esperar? 

R.  Cualquier cronograma asociado con una solicitud de evaluación inicial recibida el 16 de 
marzo o durante el cierre, se procesará usando el primer día de la cronología como la 
fecha en que el distrito vuelve a abrir. Por ejemplo, si el distrito vuelve a abrir el 7 de 
abril, eso contaría como el primer día asociado con la línea de tiempo para una solicitud 
de evaluación inicial.  

                                               Regrese al menú de preguntas 

 
  



 

 
frecuentes Preguntas frecuentes 

Actividades, eventos y atletismo 
 

 

P.  ¿Hay algún evento deportivo, de club o de actividad durante este período de 
cierre? 

R.  No. Todos los eventos relacionados con la escuela se cancelan durante este período.  

P.  ¿Se retrasan los deportes de primavera? 

A.  si. Después de mucha discusión, la MIAA DBO decidióretrasar el inicio de la 
temporada de primavera 2020 al 27 de abril de 2020. El respeto de la fluidez de esta 
situación, se volverá a examinar esta decisión. 

                                                   Volver al menú de preguntas frecuentes 

   



 
 

 
Preguntas frecuentes Preguntas 

generales 
 

 

P.  ¿Cómo se contarán los días de un cierre de tres semanas contra los días 
escolares? 

R.  Greater New Bedford Voc-Tech District estará en la escuela hasta el 22 de junio de 
2020, que es nuestro día 185 programado regularmente. Es una situación en constante 
cambio y es posible que estemos recibiendo orientación adicional del estado. 

P.  Actualmente, las escuelas están cerradas hasta el 6 de abril de 2020. ¿Se 
extenderá esto? ¿Cómo seremos notificados? 

A.  Greater New Bedford Voc-Tech District continuará monitoreando esta situación fluida y 
tomará las mejores decisiones en el mejor interés de los estudiantes y el personal. Se 
continuará proporcionando información a través de SchoolMessenger, en nuestro sitio 
web, redes sociales, aplicación, por correo electrónico y en todos los principales medios 
de comunicación. 

P.  ¿Qué pasará con las vacaciones de abril (20-24 de abril)? 

R.  En este momento, la semana de vacaciones de abril está programada según lo previsto. 
Sin embargo, dados estos cierres inesperados de escuelas, el Departamento de 
Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts (DESE) puede revisar la necesidad 
de días escolares adicionales y esto será revisado en el futuro cercano con la 
orientación de DESE. 

P.  ¿Habrá acceso a los edificios escolares durante el cierre del 16 de marzo al 6 de 
abril de 2020? 

A.  En este momento el edificio está cerrado. Los maestros y el personal tendrán acceso al 
edificio el miércoles 18 de marzo y el jueves 19 de marzo para recoger sus pertenencias 
personales o profesionales, y después de eso solo el personal esencial tendrá acceso. 
La facultad y el personal deben estacionar afuera de la puerta # 20 y esperar a ser 
escoltados por alguien en las instalaciones. 

                                                 Regresar al menú de preguntas 

 
 

 
 
 
  



 

 
frecuentes Preguntas frecuentes 
Recursos y soporte de COVID-19 

 

 

P.  ¿Cómo protejo a mi familia? 

A.  si. El Departamento de Educación Primaria y Secundaria escribe: 

Durante este período, es fundamental que los estudiantes y sus familias, así como el 
personal de la escuela, se queden en casa tanto como sea posible. Si sale de su casa, es 
esencial seguir estrictamente las pautas de distanciamiento social evitando multitudes, 
cancelando reuniones sociales y manteniendo una separación segura de al menos 6 
pies de los demás. Restringir el acceso a los edificios escolares tendrá poco impacto en 
la salud pública si estas mejores prácticas no se siguen de buena fe. 

Por favor refiérase a la página del CDC para otras recomendaciones para prevenir 
enfermedades: 

  

A.  El sencillo  Un factor importante durante un brote es detener la propagación de los 
gérmenes que causan el virus. Se cree que el coronavirus (COVID-19) se propaga entre 
las personas (dentro de aproximadamente 6 pies) a través de pequeñas gotas 
respiratorias (como por tos o estornudos). El término distanciamiento social se refiere a 
mantenerse alejado de los demás para detener la propagación de gérmenes. La mejor 
manera de prevenir la propagación de gérmenes entre las personas es distanciarnos 
físicamente del público. En este caso, el público se refiere al exterior de su hogar. Este 
concepto se explica mejor en un artículo publicado recientemente en respuesta al 
Coronavirus (COVID-19) y las mejores prácticas para la prevención de la transmisión de 
enfermedades.  "Distancia social: este no es un día de nieve". En nuestro mundo social, 
el concepto de aislarnos se siente contraindicado, la buena noticia es que tenemos 
muchas formas de conectarnos virtualmente. Ahora es el momento de explorar formas 
de ser social sin estar cara a cara. 

P.  ¿Dónde puedo obtener más información sobre COVID-19? 

R.  A medida que esta crisis de salud pública continúa, la cantidad de información y noticias 
sobre este tema aumenta dramáticamente. Durante este tiempo, la información falsa y 
las afirmaciones y consejos engañosos son rampantes. Tómese el tiempo para mirar las 
fuentes de lo que está escuchando y / o leyendo. Si el "estudio" sobre el que está 
leyendo no es científico (siguiendo las pautas para estudios científicos) o es producido 
por una compañía que hace un reclamo de cura y vende un producto, la información 
puede no ser confiable. Fuentes confiables de información provienen de organizaciones 
como el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud 
Pública (DPH / MDPH) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). El Departamento 
de Salud Pública de Massachusetts (MDPH) tiene un sitio dedicado a actualizaciones 

https://www.ariadnelabs.org/resources/articles/news/social-distancing-this-is-not-a-snow-day/
https://www.mass.gov/resource/information-on-the-outbreak-of-coronavirus-disease-2019-covid-19
https://www.mass.gov/resource/information-on-the-outbreak-of-coronavirus-disease-2019-covid-19


diarias sobre el brote de coronavirus, su página web también tiene un enlace al sitio del 
Centro de Control de Enfermedades. Aquí hay algunos recursos para hablar con los 
niños sobre el coronavirus. Este será un momento desafiante para todos nosotros, 
mantenerse informados y saber cómo protegerse y proteger a su familia le dará la 
confianza para capear esta tormenta.  
Hablando con niños de secundaria / preparatoria sobre el coronavirus 
 

                                                   Volver a preguntas frecuentes Menú 

 
 

 
mayor New Bedford Voc-Tech estudiantes han sido bien recibida para participar en las comidas de 
NBP 'Grab and Go' durante el cierre de la escuela - A partir del miércoles, 18 demarzodurante los días 
de cierre de la escuela y hasta nuevo aviso, “grab and go” Los desayunos y almuerzos escolares 
preenvasados estarán disponibles GRATIS para todos los estudiantes de GNBVT. 
 
Los estudiantes de 18 años y menores pueden tomar un (1) almuerzo y un (1) desayuno para el día 
siguiente. Las comidas estarán disponibles de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. de lunes a viernes en las 
siguientes ubicaciones: 
 
Alfred J. Gomes Elementary School  
Campbell Elementary School 
Carney Academy Elementary School  
Hayden-McFadden Elementary School  
Keith Middle School  
Lincoln Elementary School  
Roosevelt Middle School 
 
All Las comidas deben tomarse y consumirse fuera del sitio.  

https://www.health.harvard.edu/blog/how-to-talk-to-teens-about-the-new-coronavirus-2020031419192

