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Buenos días, familias GNBVT, 

  
Queremos seguir manteniéndolo informado sobre las actividades escolares durante el cierre de las escuelas debido 

a la pandemia de coronavirus. Primero, esperamos que todos estén seguros y sigan practicando recomendaciones 

para el desprendimiento social y otras precauciones de seguridad ampliamente publicitadas para prevenir la 

propagación de este virus. ¡Esta es la máxima prioridad para todos nosotros! 
  

La semana pasada, describimos el nuevo plan de aprendizaje remoto para Greater New Bedford Voc-Tech, 

consistente con el curso de acción recomendado por el Comisionado Jeffrey C. Riley. Este plan fue 

implementado ayer con todos los estudiantes. Padres: aliente a su hijo a trabajar en los objetivos de aprendizaje 

diarios de sus clases y contacte a los maestros por correo electrónico en cualquier momento durante el día escolar, 

con preguntas. Recuerde que todos los empleados tienen "horario de oficina" de 2:00 pm a 3:00 pm diariamente 

para ayudar a los estudiantes con cualquier pregunta o inquietud. 

  

En segundo lugar, los estudiantes recibirán crédito / no crédito por todas las tareas que usan una rúbrica 

de calificación en el distrito para evaluar el trabajo del estudiante con el fin de proporcionar una calificación 

del tercer trimestre para cada curso. Cada tarea no debe durar más de una (1) hora y se centrará en profundizar 

un tema enseñado previamente, y no en introducir un nuevo tema de aprendizaje. La única excepción a esto son 

los cursos del tercer trimestre y los cursos técnicos vocacionales para estudiantes de primer año, que estaban en 

curso en el momento del cierre de la escuela. Se les recuerda a los estudiantes que revisen diariamente el correo 

electrónico de la escuela y usen los dispositivos electrónicos correctamente para completar las tareas escolares. Se 

adjunta a este correo electrónico una copia del horario escolar implementado esta semana. 

  

Tercero, los deportes de primavera se pospusieron hasta al menos el 4 de mayo de 2020, según la política de 

cierre de escuelas del gobernador Charlie Baker. Se tomará una decisión de MIAA en la primavera si el cierre 

de la escuela se prolonga. El Sr. Ryan Methia, Director Atlético, enviará información para los atletas de primavera 

esta semana. 
  

Cuarto, debido a la actual crisis de salud en Covid-19, las familias que han cambiado su situación financiera 

tienen 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 

llenar la solicitud de precios escolares gratuitos o reducidos, que incluyen desayuno y almuerzo. 

 

Finalmente, algunas notas rápidas para los estudiantes / familias en cada clase de GNBVT y algunos recordatorios finales 

para todos los estudiantes: Ancianos: Tenga en cuenta que el requisito de graduación del portafolio para personas de la 

tercera edad se ha renunciado para este año. Reconocemos que esta pandemia de salud ha impactado dramáticamente el final 

de su educación formal y experiencia en la escuela secundaria. Por favor, sepa que reconocemos esto; y siga hablando sobre 

los componentes importantes de la experiencia de la escuela secundaria (graduación, graduación, etc.) en los próximos meses. 

Al igual que con todas las demás actividades, actualmente estamos siguiendo todas las recomendaciones del Gobernador 
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Baker y el Departamento de Salud Pública de MA. A medida que la información esté disponible, la compartiremos con cada 

uno de ustedes. 
Estudiantes: Debería haber recibido un correo electrónico para hacer las selecciones de cursos para su último año en 

GNBVT. En coordinación con los asesores, los estudiantes tendrán la opción de seleccionar cursos electivos durante el último 

año de la escuela secundaria. Siga la hoja de instrucciones publicada con el correo electrónico y haga cualquier pregunta que 

pueda tener al completar este formulario. Como se indicó a los ancianos, también proporcionaremos información sobre el 

banquete juvenil a medida que se actualice la información de salud pública. 
Segundo año: Este es un año importante en la escuela secundaria para MCAS y evaluaciones estatales. En este punto, no 

tenemos más orientación del Departamento de Educación Primaria y Secundaria para compartir con ustedes sobre las 

evaluaciones de este año. Una vez que la información se comparta con las escuelas, sepa que la compartiremos con las 

familias y los estudiantes. 
Estudiante de primer año: Este fue sin duda un comienzo sin precedentes para su viaje escolar. Acaba de comenzar sus 

ubicaciones permanentes en la tienda. Sus maestros están trabajando para comenzar a educarlo en su área de compras elegida 

durante los días de aprendizaje remoto. Nosotros y sus maestros entendemos que esto puede ser nuevo para usted. Póngase 

en contacto y haga cualquier pregunta que pueda tener en cualquier momento. 

  
Como recordatorio, no hay escuela este viernes 10 de abril de 2020. Los títulos del segundo trimestre se finalizarán el martes 

7 de abril y estarán disponibles en el portal principal de Aspen a más tardar el miércoles 15 de abril. 
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