
GREATER NEW BEDFORD REGIONAL 

VOCATIONAL TECHNICAL HIGH SCHOOL 
 

                                              1121 Ashley Boulevard, New Bedford, MA 02745-2496 

                                                      Tel. 508-998-3321 Fax 508-995-7268 www.gnbvt.edu 

                                               Preparation • Passion • Perseverance 

15 de junio de 2020 

 

Buenas tardes familias GNBVT, 

Esperamos que esta carta encuentre todo seguro y saludable. Hemos llegado al final del año académico 2019-2020. El año 

escolar terminará mañana, 16 de junio, y los maestros finalizarán las calificaciones de los estudiantes. Este ha sido un año 

difícil y desafiante para tantos estudiantes, familias, profesores y personal. En los próximos días, las calificaciones finales 

estarán disponibles en el portal Aspen. Finalmente, la administración escolar y el personal de apoyo han regresado al campus 

utilizando un horario de reapertura modificado para la Fase II del plan de reapertura del gobernador para Massachusetts. 

Mayores: información de la clase 2020 

Los estudiantes de último año pueden solicitar transcripciones "oficiales" de Greater New Bedford Voc-Tech usando este 

enlace: Transcript Request Form. También se puede acceder visitando la página de Orientación en el sitio web. Tenga en 

cuenta que las transcripciones oficiales se enviarán por correo en un sobre cerrado. Este sobre no debe abrirse hasta que 

haya alcanzado la persona o institución prevista, ya que en el momento en que se rompe el sello, la transcripción se vuelve 

"no oficial". 

La semana pasada tuvimos una exitosa entrega / recogida para personas de la tercera edad y pudimos ver a todos nuestros 

excelentes estudiantes de la Clase de 2020 mientras conducían por el campus, dejaron artículos escolares y recogieron sus 

registros y gorras y vestidos para su Próxima ceremonia de graduación. Nuestra facultad y el personal estaban en el lugar 

con signos de aliento y desearles lo mejor a sus estudiantes. Gracias a todos los estudiantes, familias, profesores y personal 

por un evento exitoso. Según nuestro mensaje a las familias mayores la semana pasada, hay un formulario de inscripción 

para aquellos estudiantes que creen que aún pueden tener elementos en el edificio que necesitan recuperar. Haga clic en el 

siguiente enlace para acceder al formulario de registro: Senior items clean-up. Se les recuerda a los estudiantes que se 

inscriben que deben tener AMBAS máscaras y guantes para entrar al edificio y recuperar sus artículos. Se recuerda a los 

estudiantes de las tiendas que almacenan archivos electrónicos que traigan su propia unidad flash. Los estudiantes serán 

acompañados por un miembro de nuestro equipo de seguridad durante este proceso. Les pedimos a los padres o conductores 

de los estudiantes que permanezcan en sus vehículos mientras el estudiante recupera sus artículos para limitar el número de 

personas en el edificio en cualquier momento.  

 

 

 

http://www.gnbvt.edu/
https://www.cognitoforms.com/GNBVocTechHighSchool/TranscriptRequestForm
https://www.signupgenius.com/go/9040F4AACA929A7FD0-senior


Underclassman Locker / Limpieza de artículos 

 

Al estudiante de primer año se le permitirá ingresar a la escuela para limpiar los casilleros en los horarios designados 

siguiendo todas las pautas de distanciamiento social. Al igual que con la limpieza de artículos senior, utilice el siguiente 

enlace para registrarse en un intervalo de tiempo: Underclassmen Item Clean-Up. Complete toda la información solicitada 

en el registro. Si tiene todas sus pertenencias o prefiere esperar hasta el próximo año escolar, no se inscriba. Hay espacios 

de tiempo específicos para inscribirse y es importante que el estudiante sea puntual para su tiempo para informar. El 

estudiante debe tener AMBOS guantes y una máscara y un miembro de nuestro equipo de seguridad lo escoltará uno a la 

vez. No se permitirá merodear en el estacionamiento. Este evento será una persona a la vez, SIN EXCEPCIONES. Los 

estudiantes que lleguen a su horario, reporten a la entrada principal. Se pueden agregar intervalos de tiempo adicionales 

según sea necesario. 

 

Escuela virtual de verano / Oportunidades de enriquecimiento de verano 

Debido a la continua incertidumbre con respecto a la pandemia de COVID, la escuela de verano estará exclusivamente en 

línea en un aula de aprendizaje remoto. Se proporcionará información sobre la escuela de verano para aquellos estudiantes 

que necesiten recuperación de crédito. La programación adicional para el apoyo académico también se encuentra en las 

etapas de planificación y se comunicará electrónicamente pronto. 

 

Asignaciones de verano 

La información sobre las tareas de verano de matemáticas y ELA para el año escolar 2020-2021 se dará a conocer 

electrónicamente a todos los estudiantes más adelante esta semana. Todas las tareas se completarán electrónicamente. 

 

Beneficios/Asistencia disponible 

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 to para 

completar la solicitud de desayuno o almuerzos gratuitos o a precio reducido. 

 

Sinceramente, 

 

 

Michael P. Watson Robert J. Watt 

Academic Principal CVTE Principal 

 

 

 

 

 

 

Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School is committed to ensuring equal opportunities for all students. The school does not discriminate on 
the basis of race, color, national origin, sex, disability, religion, sexual orientation, gender identity, age, homelessness, immigration status or veteran status in its 

education programs and activities, including admission to or employment in such programs or activities. 
 

James L. O’Brien Michael P. Watson Robert J. Watt 
Superintendent-Director Principal Principal 
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