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18 de mayo de 2020 
 

 

Buenas tardes Familias GNBVT, 
 

Esperamos que esta carta encuentre todo seguro y saludable. También queríamos agradecer a todos los padres y                 

estudiantes por sus continuos esfuerzos durante este tiempo sin precedentes. Todas las tareas se publican los lunes                 

por la mañana durante toda la semana y los estudiantes deben seguir el horario. Como ya hemos mencionado, la                   

escuela permanece en sesiónde a través16 dejunio,2020.   
 

Seniors- Clase de 2020 
 

En primer lugar, esta será la última semana de “nuevas” tareas de mayor responsabilidad (18demayo-mayo22).Las               

personas mayores tendrán la posibilidad de completar el maquillaje o cualquier asignación que faltan durante la                

semana del 26 de mayoalde29mayo.Todos los adultos mayores deben asegurarse de haber completado todas las tareas de                 

las semanas de aprendizaje remoto. Estas tareas constituirán las calificaciones del Trimestre 3. Los maestros estarán                

presentando grados el viernes 5 dejunio.  
 

En segundo lugar, estamos en las etapas finales de planificación para que los estudiantes mayores recuperen todos                 

los artículos que quedaron en la escuela cuando comenzó el cierre en marzo. Los subdirectores, equipo de seguridad,                  

y el personal de mantenimiento / de custodia serán limpiando los armarios altos estudiantiles próxima semana (26                 

demayo- 29 demayo)y trabajar en colaboración con otros departamentos administrativos para armar artículos para las               

personas mayores, que incluirá todas las pertenencias, gorras / batas, registros médicos, registros acumulativos y               

obsequios para personas mayores de la escuela. Las personas mayores también deberán devolver cualquier              

Chromebook prestado, libros de la biblioteca, calculadoras, cables de calculadora y libros de texto que estén en casa                  

antes de recibir estos artículos. Información de distribución del anuario a seguir. Un horario será enviado en las                  

próximas dos semanas respecto a las fechas de recogida / veces que ocurrirán durante la semana del 8 dejunio- 12                    

dejunio.La información para el estudiante de primer año se enviará en las próximas semanas.  
 

http://www.gnbvt.edu/


Trimestre 3 Clase de misiones para todos los alumnos / Promoción y Crédito información de recuperación 
 

Hoy comenzamos la7ª semana de nuestro plan de aprendizaje Trimestre 3 remoto. Se recuerda a los estudiantes                 

que todas las tareas se puntuarán utilizando la rúbrica de calificación de toda la escuela distribuida a                 

principios de abril. Nuestro plan educativo reconoce 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 las habilidades y conocimientos                  

críticos necesarios para el próximo nivel de grado. Tómese un tiempo para revisar elsu hijo informe de progreso                  

depara el Trimestre 3 para asegurarse de que están en camino de promoción / graduación. La información sobre las                   

opciones de recuperación de crédito para los estudiantes que no cumplan con los requisitos de promoción de                 

nivel de grado para el final del año se dará a conocer en las próximas semanas. Los estudiantes deben saber que                     

aún queda otro mes de escuela este año y tiempo para completar las tareas para mejorar sus calificaciones del                   

Trimestre 3. Los padres que sepan que vamos a emitir un segundo informe de progreso a todos los estudiantes                   

el 28 demayo.Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con el maestro o el orientador de su hijo. 
 

Beneficios / Asistencia disponibles 
 

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. Visite https://dtaconnect.eohhs.mass.gov/ para solicitar los beneficios de SNAP o          

https://www.myschoolapps.com para completar la solicitud de desayuno o almuerzos gratuitos o a precio reducido. 
 

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                

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, 
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