
  

      GREATER NEW BEDFORD REGIONAL  

                     VOCATIONAL TECHNICAL HIGH SCHOOL 
    

1121 Ashley Boulevard, New Bedford, MA  02745-2496 

Tel. 508-998-3321    Fax 508-995-7268   www.gnbvt.edu 
 

                        Preparation • Passion • Perseverance 
 
April 4, 2020 

 

Greetings To all Grade 11 Students and Parents/Guardians, 

 

Espero que todos nuestros estudiantes de Voc-Tech y sus familias estén bien y se mantengan seguros. Si bien hay 

muchas incertidumbres durante este tiempo sin precedentes en nuestras vidas, estamos trabajando arduamente para 

continuar con todos los requisitos anuales para nuestros estudiantes. Un requisito en el que nos gustaría que nuestros 

juniors piensen ahora es en sus cursos senior para el próximo año. 

  

Todos los estudiantes de tercer año tendrán la oportunidad de seleccionar 4 clases para su horario: 

matemáticas, ciencias, una asignatura optativa de estudios sociales trimestrales y una optativa de año 

completo. Se le asignará su curso de inglés, Shop, Related I y 2 cursos trimestrales requeridos (Investigación y 

escritura, y educación física). 

  

Con el cierre de la escuela aún vigente, estamos pidiendo a todos los estudiantes de tercer año que completen sus 

selecciones de cursos para adultos mayores en línea a través del Portal de Estudiantes de Aspen. Vamos a abrir la 

sección de solicitud de curso de la puesta en marcha del portal lunes por, 6 deabril hasta el viernes, 17 deabril.Tenga en 

cuenta que estamos aquí para ayudarlo si tiene alguna pregunta o necesita ayuda al hacer sus solicitudes de cursos.   

  

* Esta es su oportunidad de seleccionar algunos de sus cursos para el próximo año, así que asegúrese de iniciar 

sesión en su cuenta en X2 Aspen y vaya a la Mi información pestaña superiory a la Solicitudes pestaña 

lateraldurante las próximas dos semanas. Una vez allí, verá las instrucciones para realizar sus selecciones de 

cursos.   

  

Lea atentamente las instrucciones. Además, puede revisar las descripciones de los cursos para todas las ofertas de 

cursos en el siguiente enlace: https://www.gnbvt.edu/senior-course-descriptions-for-class-of-2021. Debes leerlos y 

discutirlos con tus padres / tutores antes de hacer tus selecciones finales. Una lista de cursos de la escuela secundaria 

virtual está disponible en: https://www.gnbvt.edu/senior-course-descriptions-for-class-of-2021.  Tenga en cuenta que 

algunos cursos tienen un requisito previo o necesitan la aprobación del jefe del departamento; asegúrese de leer 

la descripción completa del curso antes de realizar una selección.     

  

En la parte inferior de la pestaña lateral de solicitudes hay un cuadro con la etiqueta "Notas para el consejero". Aquí 

es donde tomará nota de cualquier pregunta o inquietud para su consejero vocacional. Por ejemplo, si desea solicitar 

un cambio de nivel en su clase de inglés, o no está seguro de si una clase particular de ciencias o matemáticas es la 

adecuada para sus planes futuros, o si no está seguro acerca de las opciones de la escuela secundaria virtual , etc., 

tenga en cuenta esas preguntas o inquietudes en el cuadro para su consejero.   

  

Una vez que haya hecho las selecciones de su curso, y haya notado cualquier pregunta o inquietud para su consejero, 

asegúrese de hacer clic en el Publicarbotónpara que se guarden todas sus selecciones.  

  

Un recordatorio, si selecciona una clase de VHS, asegúrese de anotar el título del curso de VHS en el cuadro Notas 

para el consejero para que sepamos qué curso de VHS está solicitando. 

  

http://www.gnbvt.edu/
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No olvide contactar a su consejero por correo electrónico con cualquier pregunta o inquietud. Todos estamos aquí 

para ayudarlo. 

  

Gracias.  
 

Sincerely, 

 

Dr. Heather Larkin, Director of Guidance and Pupil Personnel 

 
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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