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5 de abril de 2020 

 
Estimados estudiantes, padres y tutores de la Clase de 2020: 

 
Como saben, Greater New Bedford Voc-Tech permanecerá cerrado al menos hasta el 4 de mayo de 2020. Debido 
a las circunstancias sin precedentes que enfrentamos en este momento, tengo hizo algunos ajustes a los 
requisitos de la cartera profesional para la clase senior.  

 
Las personas mayores tendrán su requisito de graduación para el portafolio de carreras renunciado este 
año.  

 
Si bien el requisito de graduación no se aplica a todos los estudiantes de último año, todavía lo alentamos a 
completar su portafolio profesional para sus propios usos futuros. La cartera de estudiantes es un documento 
valioso y profesional, y si se mantiene actualizado, puede servirle en el futuro más allá de la graduación. A 
menudo, los estudiantes usan su portafolio profesional en entrevistas de trabajo, solicitudes de becas y otros 
avances educativos.  

 
Además, los ochenta seniors que presentaron sus carteras para el concurso en febrero fueron calificados y 
seguiremos seleccionando ganadores en una fecha posterior. Haremos los arreglos para devolver estas carteras a 
los adultos mayores después de que regresemos a la escuela. 

 
Cualquier pregunta sobre el Proyecto de Portafolio de Carreras, no dude en comunicarse conmigo por correo 
electrónico a: sue.demers@gnbvt.edu. 
  

Sincerely, 

 
Sue Demers 
Career Portfolio Project Chairperson 
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