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                     Preparación • Pasión • Perseverancia 

11 de mayo de 2020 

Buenas tardes Familias GNBVT, 

Mientras navegamos hacia el final del año escolar 2019-2020 en las circunstancias más sin precedentes, esperamos 
que todos estén seguros y bien. Recuerde que estamos aquí para ayudarlo de cualquier manera que podamos a través 
de esta pandemia. Como hemos mencionado, la escuela permanece en sesión hasta el 16 de junio de 2020. 

La semana pasada, describimos los planes que hemos estado desarrollando a medida que nuestros estudiantes de 
último año se preparan para graduarse de la escuela secundaria. Tenga en cuenta que estos planes siguen siendo 
fluidos a medida que la situación que rodea la pandemia de atención médica cambia diariamente. Debemos seguir 
toda la orientación de distanciamiento social y atención médica establecida por el Estado de Massachusetts para 
cada uno de estos eventos. En las próximas semanas se enviará más información. La información se incluye al final 
de esta carta. 

Asignaciones de clase del trimestre 3 para TODOS los estudiantes / informes de progreso del trimestre 3 

Se recuerda a los padres que los informes de progreso del trimestre 3 se publicaron en el portal de Aspen el 
martes pasado (5 de mayo de 2020).  Por favor, revise el progreso de su hijo durante el tercer trimestre y 
comuníquese con la escuela si tiene alguna pregunta o inquietud. Por favor recuerde que la escuela está en sesión; y 
se espera que los estudiantes completen todas las tareas. En la guía del Comisionado para las escuelas secundarias 
esta semana, articula la necesidad de que las escuelas sean "flexibles" al calificar, reconociendo las dificultades que 
las familias pueden enfrentar hoy debido a la pandemia de COVID-19 y la realidad de que los estudiantes están 
atentos a la Habilidades y conocimientos críticos necesarios para el próximo nivel de grado. En GNBVT, instituimos 
una rúbrica de calificación de toda la escuela hace semanas en anticipación de exactamente este tipo de orientación. 
Nuestro horario de clases cada semana reconoce realidades cambiantes para todos nuestros estudiantes y les exige 
que avancen hacia los estándares de nivel de grado. Tómese un tiempo para revisar el informe de progreso de su hijo 
para el Trimestre 3 para asegurarse de que están en camino de promoción / graduación. Emitiremos un segundo 
informe de progreso a todos los estudiantes el 28 de mayo. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con el 
maestro o el orientador de su hijo. 

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 tiene la capacidad de solicitar asistencia (SNAP) a través del Estado de 
Massachusetts. Por favor visita 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 del desayuno y 
almuerzos proporcionados por la escuela. 

Recuerde que estamos aquí para ayudarlo. Todos los maestros están disponibles durante el día laboral y estarán 
disponibles específicamente de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. diariamente para brindar asistencia más inmediata por correo 

http://www.gnbvt.edu/
https://dtaconnect.eohhs.mass.gov/
https://dtaconnect.eohhs.mass.gov/
https://www.myschoolapps.com/
https://www.myschoolapps.com/


electrónico. 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. 

Sinceramente, 

 

 

Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School se compromete a comprometer 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 
           Superintendente-Director Director Principal  

 Orgullosamente sirviendo a las ciudades de Dartmouth y Fairhaven y la ciudad de New Bedford  
 
 

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 Cours  

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

11 GradoEstudiantes Ciencias Estudios Sociales  

12de Estudiante Grado Tienda Tienda  



 

 

martes  

grado Clases  Las clases  

9º Grado Los estudiantes Tienda Tienda 

10° grado Los 
estudiantes 

Inglés Trimestre 3 Curso 

11 Gradoestudiantes de Matemáticas relacionadas 

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 relacionados 

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 Tienda Tienda 

12de Estudiante Grado
 

Inglés relacionado 

 

viernes 

➢ Los estudiantes pueden trabajar en tareas publicadas para cualquiera de sus clases  

➢ Los estudiantes pueden mejorar cualquiera de sus tareas de la semana usando 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 están disponibles durante la jornada laboral por correo electrónico.  
 

 
 


