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Buenas tardes Familias GNBVT, 
 
Esperamos que esta carta los encuentre a todos sanos y salvos. Mientras el edificio de la escuela está 
temporalmente cerrado, la escuela permanece en sesión hasta el 16 de junio de 2020. 
 
Antes de discutir el comienzo de la Fase III de nuestro Plan de Aprendizaje Remoto, queríamos 
tomarnos un momento para actualizar a los estudiantes mayores sobre el plan de la escuela para 
reconocer sus logros. y celebre con todos ustedes al cerrar esta parte de sus vidas de una manera 
verdaderamente sin precedentes. 
 
Primero, necesitamos compartir lo orgullosos que estamos de ti. La resiliencia es una parte importante 
de la vida adulta, y esta vez, sin duda, ha desafiado lo mejor de todos nosotros. 

Eventos de fin de año para 

adultos mayores Sabemos que los estudiantes de último año están particularmente interesados en la 
graduación, el baile de graduación, los anuarios y todo lo que viene al final de la escuela secundaria. 
Aquí hay una actualización rápida del plan para cada uno de estos: 

Ejercicios de graduación. Tenemos tres planes para celebrar la graduación con usted, y ambos 
dependen del distanciamiento social y las pautas de salud emitidas por el estado de Massachusetts. 
Primero, avanzamos con planes para ceremonias de graduación modificadas el sábado 8 de agosto de 
2020 (domingo 9 de agosto de 2020 como fecha de lluvia). 
 

● Plan A: La escuela celebraría cuatro (4) ceremonias de graduación separadas ese día 
reconociendo cada Academia. Este plan solo puede avanzar si las pautas de salud permiten 
eventos de 300-400 personas, ya que nuestro plan involucra tanto a estudiantes como a dos (2) 
adultos para unirse a ellos. La ceremonia se llevaría a cabo afuera en el campo de fútbol como se 
había planeado originalmente y estamos buscando capacidades de transmisión en vivo para llegar 
a otros en casa. 

● Plan B: Hemos discutido simplemente tener graduados en propiedad también si la orientación 
permite eventos de hasta 150 personas. La ceremonia se llevaría a cabo afuera en el campo de 
fútbol como se había planeado originalmente y estamos buscando capacidades de transmisión en 
vivo para llegar a otros en casa. 

● Plan C: Si la guía de salud evita grandes reuniones de 100 o más en ese momento, optaremos 
por una ceremonia de manejo a lo largo de la parte posterior de la escuela donde los estudiantes 
podrían recibir sus diplomas de los funcionarios escolares. 
 

http://www.gnbvt.edu/


Senior Prom. Hemos provisionalmente el reservadoviernes 31 de julio de 2020 como una fecha 
alternativa para el baile de graduación. Nuevamente, esto depende de la orientación de salud estatal 
y del número de personas permitidas en cualquier lugar al mismo tiempo. Lo actualizaremos a 
medida que la información esté disponible, pero instamos a todos a evitar hacer compromisos 
financieros, planes o inversiones sustanciales en ese día en este momento. Realmente necesitamos una 
mayor claridad de los funcionarios estatales sobre la orientación sanitaria antes de proceder con este 
plan. Esta es una situación de salud muy desafiante que cambia día a día. 
 
Noche de Premios Senior. La Noche de Premios para Seniors se realizará virtualmente el miércoles 10 
de junio a las 6:00 pm Las familias de los estudiantes senior que reciben becas o reciben premios 
especiales serán notificados de la información específica en las próximas semanas. 
 
Distribución del anuario. La escuela planea distribuir los anuarios a principios de junio cuando los 
estudiantes pueden limpiar los armarios y recoger sus pertenencias personales. Nuevamente, este 
proceso se programará cuidadosamente de acuerdo con las pautas de salud aplicables. No tenemos una 
fecha / hora programada para grupos de estudiantes en este momento, aparte de que se hará con 
cuidado y en grupos pequeños. Este también será el momento en que los estudiantes de último año 
devuelvan Chromebooks (si tomaron prestado uno), obtengan registros de estudiantes y medicamentos 
(si es necesario), devuelvan libros (incluidos los libros de la biblioteca), así como otros bienes escolares 
que tradicionalmente se devuelven antes de que los estudiantes de último año puedan firmar fuera. 
Esperamos que esto aborde algunas de las principales preocupaciones que pueda tener hoy. Nos 
comprometemos a comunicarle cualquier información nueva tan pronto como podamos hacerlo. También 
lo mantendremos informado sobre cualquier cambio de horario, modificaciones o alteraciones del plan. 
 
Asignaciones de clase del trimestre 3 para TODOS los estudiantes / Informes de progreso del 
trimestre 3 
Al comenzar la fase III de nuestro plan de aprendizaje remoto, de acuerdo con las expectativas del 
gobernador y el comisionado de educación primaria y secundaria, tenga en cuenta que todos los 
estudiantes deben participar y enviar todas las tareas a sus maestros Si bien hemos instruido a todos 
los docentes y al personal para que sean flexibles en el trabajo con todos los estudiantes durante 
esta crisis de atención médica, hemos instituido una rúbrica de puntuación en toda la escuela 
para todos los cursos que se utilizarán para determinar los grados del Trimestre 3 del estudiante. 
La rúbrica de calificación de toda la escuela es extremadamente amigable para los estudiantes, por 
diseño, y los estudiantes deben saber que se espera que se complete el trabajo. GNBVT emitirá el 
primero de dos informes de progreso del Trimestre 3 a través del Portal de Aspen el 6 de mayo. 
Se alienta a los padres y tutores a revisar los informes de progreso y responder cualquier pregunta o 
inquietud al consejero escolar de su hijo. Recuerde que el Comisionado ha pedido a todos los distritos 
escolares que aborden los estándares de contenido más críticos para el éxito en el próximo año escolar. 

En un intento por asegurarnos de que somos conscientes de la crisis de salud y de satisfacer las 
necesidades educativas de los estudiantes, los estudiantes han sido asignados a dos clases por día de 
lunes a jueves con el viernes disponible para trabajar en cualquier tarea que no pudieron completar 
durante la semana. El horario escolar NO cambiará, y se incluye nuevamente al final de este boletín. 
Personas mayores completará elaprendizaje remoto horario dehasta el viernes 29 de mayo; siempre 
que todos los seniors hayan aprobado sus cursos y estén en camino de graduarse. Los 
estudiantes de primer año, segundo y tercer año permanecerán en la escuela hasta el martes 16 de 
junio. 
 
El siguiente horario refuerza para los estudiantes las tareas que deben completar diariamente durante la 
semana. Todas las tareas semanales serán publicados el lunes a las 7:30 de lamañana.Los maestros 
están revisando el trabajo de los estudiantes, proporcionando comentarios y utilizando la rúbrica de 
calificaciones de todo el distrito para ingresar las calificaciones de los estudiantes en el portal de 
estudiantes de Aspen para el Trimestre 3. 



 
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 de 
precio reducido para la escuela. 
 
Por favor recuerde que estamos aquí para ayudarlo. Todos los maestros están disponibles durante la 
jornada laboral y estarán disponibles específicamente de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. a diario 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. 
 
Atentamente, 

 

 

Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School se compromete a garantizar 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 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  
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