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Buenos días familias GNBVT, 

  
Esperamos que estén navegando de manera segura a través de esta pandemia de coronavirus. Sabemos que las próximas semanas 

serán críticas, así que continúe practicando las recomendaciones de distanciamiento social y todas las demás precauciones de 

seguridad ampliamente difundidas para prevenir la propagación de este virus. Como sabe, Greater New Bedford Voc-Tech estará 

cerrado hasta al menos el 4 de mayo de 2020. 
                                                 
A principios de esta semana, delineamos el nuevo plan de aprendizaje a distancia para Greater New Bedford Voc-Tech 

consistente con el curso de acción recomendado por el Comisionado. Implementaremos completamente este plan el lunes 6 

de abril de 2020. Se debe recordar a los estudiantes que se adhieran a su plan de curso de nivel de grado descrito a continuación 

para completar sus tareas diarias. No hay tareas de curso programadas para el viernes, ya que estos días se mantienen sin 

programar para permitir a los estudiantes tiempo adicional para completar sus tareas de curso semanales. Los maestros estarán 

disponibles todos los días para ayudar a los estudiantes durante el horario escolar regular (7:30 am-3: 00 pm). 
  
Los estudiantes recibirán crédito / no crédito en todas las tareas a partir del lunes 6 de abril de 2020 utilizando una 

rúbrica de calificación en todo el distrito para evaluar el trabajo de los estudiantes con el fin de proporcionar una 

calificación Trimestre 3 para cada curso. Los maestros proporcionarán comentarios sobre este trabajo durante la semana a los 

estudiantes y les darán la oportunidad de mejorar su trabajo. Cada tarea debe no tendrá más de 1 hora de duración y se 

centrará en profundizar "en un tema enseñado anteriormente - no introducir un nuevo tema de aprendizaje. La única 

excepción serán los estudiantes inscritos en los nuevos cursos Trimestre 3 y los cursos técnicos vocacionales de primer año que 

recién se están iniciando. 
  
Además de responder a todos los correos electrónicos, todos los maestros estarán disponibles para 'horas de oficina' de 

2:00 p.m. a 3:00 p.m. a partir del 6 de abril de 2020 y de lunes a jueves durante el cierre para ayudar a todos los 

estudiantes con cualquier pregunta que puedan tener sobre sus asignaciones Los maestros se comunicarán con sus 

estudiantes sobre el formato más accesible en el que tendrán horario de oficina para los estudiantes. 
  
A principios de esta semana publicamos el horario para las próximas semanas de clases. Los estudiantes deben revisar su 

correo electrónico diariamente sobre cómo acceder a sus tareas. Todas las tareas se publicarán el lunes durante toda la 

semana a las 7:30 a.m. El horario, diseñado por grado, informa a los estudiantes en qué clases deberían estar trabajando para cada 

día escolar como un medio para proporcionar estructura durante este tiempo: 
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 Comprar Tienda 

 

Martes 

http://www.gnbvt.edu/


  

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 

  

Grado Clases Clases 

9° Estudiantes degradoEstudiantes de Ciencias Estudios sociales 

10° gradoEstudiantes de Tienda Tienda 

11° gradoEstudiantes de Inglés relacionado 

12° grado 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 relacionada 

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. Los maestros 



estarán disponibles durante la jornada laboral por correo electrónico. Tenga en cuenta que el próximo viernes, El 10 de abril 

de 2020no es un día escolar programado. Los maestros responderán a cualquier pregunta de los estudiantes durante su próximo 

día hábil (si no antes). 
  
A modo de recordatorio, Trimestre 2 grados se finalizarán el martes 7 deabrilde 2020 con tarjetas de informe disponible en 

formato electrónico la semana siguiente. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el progreso de su hijo, comuníquese con su 

consejero vocacional para obtener ayuda. 
  
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. 
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