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Buenas tardes Familias GNBVT, 
 
esperamos que esta carta sea segura y saludable. Las tareas de esta semana se publicaron hoy para todos los                   
estudiantes de primer año, segundo y tercer año y seguiremos el horario semanal incluido al final de esta carta.  
 
Personas de la tercera edad: Información de la clase 2020 
 

Primero, la recogida de estudiantes de la tercera edad está programada para comenzar mañana martes 9 de junio. Los                   
estudiantes recogerán los materiales descritos en los boletines anteriores ingresando por la entrada del campus de                
Ashley Boulevard y luego se les indicará que conduzcan por la parte trasera de la escuela.  
 

Los estudiantes deben traer su identificación de la escuela con ellos al momento de dejarlos y recogerlos. 
Los padres / tutores que vienen en lugar de su estudiante, deben traer una identificación válida Y también 

deben figurar en el formulario de contacto 10A del estudiante. 
 
Estudiantes de último año en la Academia A - Martes, 9 dejunio entre las 9:00 am a las 11:30 am 
los estudiantes de alto nivel en la Academia B - Martes, 9 dejunio entre las 12:30 pm- 3:00 pm 
los estudiantes de alto nivel en la Academia C - Miércoles 10 dejunio entre las 9:00 am-11:30 am 
Los estudiantes de último en la Academia D Miércoles, 10 dejunio -:24:00entre las 12:30 pm-3  
11a los estudiantes mayores que pierda su tiempo asignado puede conducir a través de el jueves de junio dede de 9:00                     
a.m. a 11:30 a.m.En 
 
segundo lugar, la encuesta enviada a los estudiantes de último año la semana pasada confirmó que la graduación se                   
llevará a cabo el 8 de agosto de 2020, de acuerdo con toda la orientación de atención médica en ese momento. Se                      
enviará más información a medida que nos acerquemos a esa fecha. Los diplomas se emitirán en la graduación.                  
También somos conscientes de que algunos estudiantes buscan el reconocimiento de su finalización de la escuela                
secundaria para oportunidades de trabajo. La escuela emitirá cartas de finalización de estudios para todos los                
estudiantes de último año que hayan cumplido con los requisitos de graduación durante la recolección de estudiantes                 
de último año y las transcripciones oficiales estarán disponibles en las próximas semanas mientras esperamos las                
ceremonias del 8 de agosto de 2020 donde se emitirán los diplomas.  
 
Asignaciones de clase del Trimestre 3 para TODOS los estudiantes / Información de promoción y               
recuperación de crédito 
 

http://www.gnbvt.edu/


Hoy comenzamos la última semana de nuestro plan de aprendizaje remoto Trimestre 3. 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. Las asignaciones se publicó, el Lunes, 8 dejunio,pero concluirá el miércoles, 10 dejunio (ver modificado siguiente                 
programa para la semana del 8 dejunio).Los últimos cuatro días del año escolar, el 11 dejunio a través de 16dejunio,serán                    
utilizados como recuperar los días para todos los estudiantes para mejorar sus promedios trimestre 3. Seestudiantes                
recomienda a los para compensar las asignaciones para el final de esta semana-12de junio - para asegurar los                  
profesores pueden proporcionar información y la oportunidad de mejorar su calificación. Absolutamente NO             
asignaciones serán aceptadas después de las 10:00 horas del martes, 16 dejunio, como maestros utilizarán el                
resto del día a grados completos y post finales para los estudiantes. Nuestro plan educativo ha reconocido                 
consistentemente 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.Al final del año escolar después de que se hayan presentado las calificaciones finales, la escuela                  
proporcionará información sobre opciones de recuperación de crédito para estudiantes que no cumplen con              
los requisitos de nivel de grado.  
 
Escuela virtual de verano / Oportunidades de enriquecimiento de verano La 
 

próxima semana, la escuela proporcionará información sobre la recuperación de créditos de la escuela de verano                
para estudiantes de Voc-Tech (busque información en la carta para padres del 15 de junio). 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. El distrito escolar también planea ofrecer enriquecimiento académico y cursos de              
preparación MCAS durante el verano en anticipación para el año escolar 2020-2021 para ayudar a los estudiantes en                  
su preparación para el próximo año escolar y remediar cualquier brecha de habilidades que pueda haber ocurrido                 
como resultado de esto. crisis de salud. La información se proporcionará muy pronto.  
 
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 la jornada 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. 
 
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. 

https://dtaconnect.eohhs.mass.gov/
https://www.myschoolapps.com/


 

        James L. O'Brien Michael P. Watson, Robert J. 
           Watt-SuperintendenteDirector Principal Principal  

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

 

GNBVT - PROGRAMA DE APRENDIZAJE A 

DISTANCIA 

25 demayo
 - 29de mayo 

 

 visite el sitio web de la escuela para el horario en 

https://www.gnbvt.edu/week-10-and-week-11-student-schedule .   

 

 

 

 

 

 

Ejercicios de graduación. Recientemente enviamos una encuesta a las personas mayores de dos planes para graduarse este año.  

Opción 1: 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                        

viendo capacidades de transmisión en vivo para llegar a otros en casa. 

Opción 2: una ceremonia de tránsito que se llevará a cabo en la parte posterior de los terrenos de la escuela a fines de junio. 

Después de recibir 460 respuestas, la abrumadora mayoría votó por la Opción 1. Esto, por supuesto, se entiende que cualquiera de estas                      

opciones debe cumplir con las pautas de distanciamiento social y salud. Consulte el cuadro a continuación para ver las respuestas que                     

recibimos: 

https://www.gnbvt.edu/week-10-and-week-11-student-schedule/
https://www.gnbvt.edu/memorial-day-week-8-student-schedule-and-rubric/


 

Senior Prom. Hemos provisionalmente el reservado viernes 31 de julio de 2020 como una fecha alternativa para el baile de graduación.                     

Una vez más, esto depende de la orientación de salud estatal y el 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 compromisos financieros, planes o                    

inversiones sustanciales para ese día en este momento. Realmente necesitamos claridad adicional de los funcionarios estatales sobre la                  

orientación de salud antes de proceder con este plan. Esta es una situación de salud muy desafiante que cambia día a día.  
 

Noche de Premios Senior. Premios Mayores noche se llevará a cabo prácticamente el miércoles 10 dejunio a las 6:00pm. Las familias de                      

los estudiantes mayores que reciben becas o reciben premios especiales deberían haber sido notificadas. 

Senior Drop-Off / Pick-Up. Las personas de la tercera edad que tengan Chromebooks, calculadoras, biblioteca / libros de texto,                   

artículos de la tienda (cualquier artículo emitido por la escuela) deben devolverlos durante el horario de entrega / entrega. Los                    

anuarios, la gorra, la bata y las borlas, los registros acumulativos y médicos se distribuirán durante este tiempo. Si desea comprar                     

un anuario, podrá hacerlo en este momento. Si le debe dinero a la escuela, asegúrese de tener un cheque bancario o giro postal listo                        

con el nombre del estudiante, el número de identificación y anote para qué es el dinero.  

 

GNBVT - DROP OFF / HORARIO DE 

RECOGIDA 

9 al 11 de junio 
 

 

 Visite el sitio web de la escuela para el horario en 

https://www.gnbvt.edu/class-of-2020-drop-off-pick-up-schedule .   

 

https://www.gnbvt.edu/class-of-2020-drop-off-pick-up-schedule/
https://www.gnbvt.edu/memorial-day-week-8-student-schedule-and-rubric/

