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Buenos días familias de GNBVT,  

con el feriado del Día de los Patriotas mañana, queríamos aprovechar la oportunidad para asegurarnos de que 
todas las familias y estudiantes de GNBVT permanezcan seguros durante esta crisis de salud y sepan que GNBVT 
sigue comprometido a ayudar a los estudiantes y familias a lo mejor de nuestra capacidad.

 

Esta semana no habrá un horario de aprendizaje remoto el lunes (en observación del Día de los Patriotas). 
Nuestro programa de aprendizaje a distancia se iniciará esta semana el martes,21 deAbril,y permanecerá en 
funcionamiento durante el resto de la semana.  

El cronograma debajo de esta carta, les recordará a los estudiantes las tareas que deben completar diariamente 
durante la semana. Todas las tareas semanales se publicarán el martes,21 deAbril,2020 a las 7:30 a.m. Los 
maestros están revisando el trabajo de los estudiantes, proporcionando comentarios y utilizando la rúbrica de 
calificación de todo el distrito para ingresar los puntajes de los estudiantes en el Portal de Aspen para el Trimestre 
3. El portal de Aspen se actualiza regularmente y está disponible para que los padres tengan acceso a monitorear 
el progreso del estudiante.  

Finalmente, si las finanzas se han visto afectadas por la actual crisis de salud de Covid-19, tiene la 
capacidad de solicitar asistencia (SNAP) a través del Estado de Massachusetts. Visite 
https://dtaconnect.eohhs.mass.gov/ para solicitar los beneficios de SNAP o https://www.myschoolapps.com para 
completar la solicitud de desayuno o almuerzos gratuitos o a precio reducido.  

Por favor recuerde que estamos aquí para ayudarlo. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con un miembro de 
nuestro equipo. Los mejores deseos para todos, permanezcan seguros y sepan que estamos pensando en todos 
nuestros estudiantes de GNBVT y sus familias.  

Atentamente,  

Michael P. Watson, Diretor Acadêmico 
Robert J. Watt, Diretor CVTE 
 
 
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. 
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CVTE GNBVT - PROGRAMA DE APRENDIZAJE REMOTO 

20 de abril  - 24 de abril  

 

lunes - 20/04/2020 

NO HAY CLASES Día del patriota  

 

Martes - 21/04/2020   

Grado Clases  Clases  

9° Estudiantes deGrado Inglés Trimestre de3 Cursos
 

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

11° Estudiantes 
deGradoEstudiante de 

Ciencias Estudios Sociales  

12° Grado  Tienda Tienda  

 

 

Miércoles - 22/4/2020 

 

Grado Clases de  Clases  

9° Grado Los estudiantes Shop Shop 

10 Gradoestudiantes Inglés Trimestre 3 Curso 

11 Gradoestudiantes de Matemáticas relacionada 

12 Gradoestudiantes
 

de Ciencias Trimestre 3 Curso 

 

 



Jueves - 4/23/2020 

 

Grado Clases  clases  

9° grado estudiantes Ciencias Estudios Sociales 

10 Gradoestudiantes Shop Shop 

11ª Los estudiantes de 
grado 

Inglés relacionada 

12 gradopara 
estudiantes  

Matemáticas Estudios Sociales/ 
relacionados / VHS 

 

Viernes - 4/24/2020 

 

grado clases  clases  

9th de grado estudiantes de matemáticas clasesestrategias (20 min / 
cada uno)  

10 gradoestudiantes Ciencias  Estudios Sociales 

11 gradoestudiantes Shop compras 

12 GradoEstudiantes
 

Inglés Relacionados 

 
 


