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Buenos días familias GNBVT, 

 

la Conferencia de prensa del gobernador del martes nos recuerda la gravedad de la pandemia de atención médica 

en toda la Commonwealth. La máxima prioridad para cada uno de nosotros es cuidarnos a nosotros mismos, a 

nuestras familias, amigos y a los demás. GNBVT toma esa responsabilidad en serio y está trabajando 

diligentemente para apoyar a los estudiantes y las familias durante estos tiempos difíciles. 

El Gobernador ha extendido la orden ejecutiva sobre el cierre de la escuela hasta el final del año escolar y ha 

dirigido a todas las escuelas / estudiantes a completar el año escolar utilizando planes de aprendizaje remoto. 

Recuerde, por favor, no estamos en el recreo de verano. Este es el tercer trimestre del año escolar, que se 
realiza de forma remota.  
 
De acuerdo con la continua crisis de salud, todos los eventos escolares y de alquiler planificados hasta el final 

del año escolar también se han cancelado hasta el 16 de junio de 2020. La administración continúa discutiendo 

las actividades de fin de año de la clase senior, incluyendo la noche de premiación, el baile de graduación y los 

ejercicios de graduación. No Las decisiones están listas para ser anunciadas. Estas decisiones, que se 

tomarán en las próximas semanas, deberán cumplir con todas las pautas de salud pública emitidas por el 

Gobernador de la Commonwealth de Massachusetts. Además, todos los deportes de primavera han sido 

cancelados. 

 

El último día de aprendizaje a distancia para las personas mayores permanecerá como estaba previsto el 
viernes 29a de mayo de, año2020.Todos los estudiantes de primer año, segundo y tercer año completarán la 

escuela el martes 16 de junio de 2020. No se administrarán exámenes finales este año escolar. Somos 

conscientes de que los estudiantes, así como el personal docente, pueden tener suministros en las aulas y 

armarios que desean recuperar. Ahora no es el momento para que eso ocurra. Entendemos y hemos comenzado 

a considerar formas de lograr esto más adelante en la primavera. 

 

http://www.gnbvt.edu/


El Trimestre 3 se llevará a cabo utilizando nuestro Programa de Aprendizaje Remoto y la Rúbrica de Puntuación 

para todas las tareas. Estas tareas constituirán las calificaciones del Trimestre 3 para todos los estudiantes, por lo 

que se espera la participación. El Comisionado emitirá más directrices y expectativas a las escuelas la próxima 

semana. Los estudiantes (y las familias) deben saber que el horario y la rúbrica se publican en la página web del 

Distrito. 

 

La escuela planea emitir dos informes de progreso a las familias a través del Portal de Aspen durante la 
semana del 4 de mayo y luego durante la semana del 25 de mayo para que las familias supervisen el 
rendimiento de los estudiantes. Estamos haciendo todo lo posible para rastrear la asistencia y 
participación de los estudiantes, y asociarnos con las familias para asegurarnos de que los estudiantes se 
mantengan comprometidos y tengan éxito durante el tercer trimestre. Las calificaciones finales para este 
año escolar se emitirán después del cierre de la escuela el 16 de junio. 
 
El siguiente horario recordará a los estudiantes las tareas que deben completar diariamente durante la semana. 

Todas las tareas semanales serán publicados el lunes, de abril de 27a, 2020 a las 7:30am.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. 

 

Finalmente, las familias deben tener en cuenta que si las finanzas se han visto afectadas por la actual crisis 
de salud de Covid-19, usted tener 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 precios gratuitos o reducidos de almuerzos y 

almuerzos proporcionados por la escuela. 

 

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, 

 

Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School se compromete a garantizar la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. La                     
escuela no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, religión, orientación sexual, identidad de género, edad, indigencia,                    
estado migratorio o estado de veterano en sus programas y actividades educativas, incluida la admisión o el empleo en tales programas o actividades. 
 

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

 Proudly Serving the Towns of Dartmouth and Fairhaven and the City of New Bedford  

https://dtaconnect.eohhs.mass.gov/
https://www.myschoolapps.com/
https://www.myschoolapps.com/


 
 

GNBVT - PROGRAMA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA 

27 de abril - 16 de junio  

 

El último día de aprendizaje remoto: 

➢ Seniors - Viernes 29 de mayo de 2020  

➢ Freshman, Sophomores, Juniors - Martes 16 de junio de 2020.  

➢ Noexámenes finales se administraráneste año escolar.  

Los lunes  

Grado Clases  clases  

9o Grado Los estudiantes de inglés Trimestre 3 Courss  

10° gradoestudiantes de matemáticas  clases deestrategias (20 
min / cada uno)  

11 GradoEstudiantes Ciencias Estudios Sociales  

12de Estudiante Grado
 

Shop Shop  

 

martes  

grado Clases  Las clases  

9º Grado Los estudiantes Shop Shop 

10° grado Los 
estudiantes 

Inglés Trimestre 3 Curso 

11 Gradoestudiantes de Matemáticas relacionada 

12 GradoEstudiante
 

Ciencias Trimestre 3 Curso 

  



miércoles 

Grado Clases  Las clases  

9º grado estudiantes Ciencias Estudios Sociales 

10 Gradoestudiantes Shop Shop 

11de los estudiantes de 
grado 

Inglés relacionada 

12 Gradoestudiantes
 

de Matemáticas Estudios Sociales / 
relacionado / VHS 

 

jueves 

Grado clases  clases  

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

10 Gradoestudiantes Ciencias  Estudios Sociales 

11 Gradoestudiantes Shop Shop 

12de Estudiante Grado
 

Inglés relacionada 

 

viernes 

➢ Los estudiantes pueden trabajar en tareas publicados 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.  

➢ Los maestros estarán disponibles durante la jornada laboral por correo electrónico.  
 

 
 


