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Buenas tardes familias GNBVT, 
 

Esperamos que esta carta encuentre todo seguro, saludable y que esté disfrutando el comienzo de su verano. Queríamos 
enviar una actualización sobre la próxima escuela de verano, las tareas de verano y las pruebas de primer año entrantes. 
 

Escuela de Verano 

Vamos a celebrar la escuela de verano este año. La escuela de verano será completamente remota, por lo tanto, requerirá 
que el estudiante tenga acceso a una computadora, computadora portátil o Chromebook. La escuela de verano se 
desarrollará del lunes 13 de julio al viernes 7 de agosto. Si se le exige o se recomienda que asista a la escuela de verano, 
recibirá este correo electrónico antes de este sábado 27 de junio con los cursos obligatorios y / o recomendados y un 
enlace al formulario de registro de Google. Como recordatorio, el registro se cerrará el lunes 6 de julio. Le recomendamos 
que revise su bandeja de entrada y las carpetas de correo no deseado para obtener esta información en consecuencia. Si 
tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico: summer@gnbvt.edu. 
 

Asignaciones de verano 

Las tareas de verano serán enviadas por correo electrónico a los estudiantes antes de las 3:00 p.m. el lunes 6 de julio. 
Estas tareas son de alfabetización y matemáticas. Se espera que todos los estudiantes completen sus tareas de verano y 
deben entregarse el primer día de clases. 
 

Pruebas entrantes de primer año 

Las pruebas entrantes de primer año se llevarán a cabo la semana del 13 de julio. Se envió una encuesta a todos los 
padres / tutores de primer año entrantes con un enlace a una encuesta sobre tecnología y capacidad para tomar el examen 
de ubicación de forma remota. Todavía hay muchos padres / tutores que aún no han respondido. Si aún no ha completado 
la encuesta, hágalo lo antes posible utilizando este enlace: Freshman Placement Exam- Technology. 
 

Para terminar, queríamos compartir con ustedes que el distrito está planeando una escuela en el otoño, de acuerdo con 
la orientación del Gobernador / Comisionado publicada hoy. Entendemos que este ha sido un momento muy desafiante 
para muchos y podemos estar seguros de que estamos haciendo todo lo posible para garantizar un regreso seguro a la 
escuela. 
 

Sinceramente, 

 
 
Michael P. Watson Robert J. Watt 
Academic Principal CVTE Principal 
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