
   

  

 
31 de agosto de 2020 

 

 

Buenas tardes familias GNBVT, 

 

Primero, nos gustaría agradecer a todas las familias de GNBVT por completar las encuestas del distrito y 

proporcionar la información necesaria sobre el regreso a la escuela para el próximo año escolar. Sin duda, este ha 

sido un momento desafiante, estresante y difícil para todos nosotros. Esperamos que les esté yendo bien en 

tiempos verdaderamente sin precedentes. 

 

Las expectativas para el aprendizaje remoto serán muy diferentes este año escolar ya que el Departamento de 

Educación Primaria y Secundaria ha establecido pautas claras para llevar a cabo clases en vivo donde se espera 

que los estudiantes asistan y participen como si la clase se llevara a cabo en el sitio. Como probablemente sepa, 

Greater New Bedford Voc-Tech reabrirá bajo su Plan de aprendizaje híbrido Fase I que incluye aprendizaje en 

persona y remoto para que todos los estudiantes comiencen el año escolar. Debería haber recibido una copia del 

plan de reapertura completo a principios de este mes. 

 

• ¿Qué significa el Plan de aprendizaje híbrido durante la Fase I? 

Los estudiantes en los grados 9, 10, 11 y 12 que están en el ciclo académico tomarán sus clases de forma remota 

/ desde casa. Se espera que asistan a clases en línea en vivo, con su video / audio, usando el horario descrito en el 

Plan de Reapertura. Los estudiantes de noveno grado que estén en el ciclo de talleres se reportarán a la escuela 

para el aprendizaje en persona durante los seis días del ciclo. Los estudiantes en los grados 10, 11 y 12 que están 

en el ciclo de compras se reportarán a la escuela para el aprendizaje en persona 3 de cada ciclo de 6 días y los 3 

días restantes aprenderán a comprar de forma remota / desde casa de acuerdo con su cohorte VERDE o ORO 

asignado . 

• ¿Qué pasa si elijo una opción remota completa para mi estudiante en la encuesta de reapertura? 

Aquellos padres / tutores que eligieron que su estudiante no regresara al edificio serán contactados por un 

Administrador esta semana con detalles de cómo funcionará el aprendizaje remoto completo y el acuerdo que 
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necesitaremos completar. Las familias que eligen una experiencia de aprendizaje remoto para sus estudiantes 

deben seguir siendo aprendices remotos hasta al menos enero de 2021. 

• ¿Qué es una cohorte? 

Una cohorte es el grupo al que está asignado su estudiante. Para este año, tenemos dos cohortes: VERDE Y ORO. 

Las cohortes son necesarias para asegurar un adecuado distanciamiento social durante las diferentes fases de 

nuestro plan de reapertura escolar. 

• ¿Cuándo comienza el año escolar para los estudiantes? 

Miércoles 16 de septiembre para todos los grados. Todos los estudiantes de primer año / noveno grado en la tienda 

y la cohorte VERDE de décimo segundo / décimo grado, onceavo / undécimo grado y doceavo grado se 

presentarán en persona a la escuela el 16 de septiembre. Todos los estudiantes de la cohorte ORO y todas las 

clases académicas comenzarán a aprender de forma remota / desde casa el 16 de septiembre. 

• ¿Cómo sé en qué grupo se ubica a mi hijo? 

Los horarios se publicarán mañana y se publicarán en el portal de Aspen de su estudiante. Las notas del horario 

en qué grupo se ubica el estudiante. Se distribuirán copias impresas de los horarios para los estudiantes en el 

grado 9 durante la orientación de Freshman. Los estudiantes de los grados 10, 11 y 12 recibirán una copia impresa 

en su primer día de compras. 

• ¿A que hora empieza la escuela? 

El día escolar permanece de 7:30 a.m. a 2:31 p.m. 

• ¿Qué implica la Fase II? 

El distrito consideraría potencialmente pasar a la Fase II de su plan de reapertura después del Día de la Raza, 

cuando todos los estudiantes participarían en persona en su tienda y completarían su horario académico de forma 

remota / desde casa. Esto solo puede ocurrir si los datos de salud pública respaldan la decisión en ese momento. 

La información sobre el cambio a la Fase II se proporcionará a principios de octubre. 

• ¿Se tomará la asistencia? 

Si. Se tomará la asistencia para cada bloque de clase / tienda tanto de forma remota como en el edificio. Se espera 

que los estudiantes estén presentes en todas las clases. 

• ¿Qué pasa si mi estudiante tiene problemas con su cuenta del portal de Aspen? 

Envíe un correo electrónico a aspen@gnbvt.edu con el nombre y apellido de su estudiante, el número de 

identificación y el problema que está teniendo. Un miembro de nuestro equipo de TI le responderá. 

• ¿Cómo actualizo mi información con la escuela para poder recibir todas las comunicaciones de la escuela 

electrónicamente? 

https://www.cognitoforms.com/GNBVocTechHighSchool/StudentEmergencyContactInformation Pasarán de 24 

a 48 horas después de que los datos se actualicen en nuestro sistema para sincronizarse con todas las plataformas. 

• ¿Qué pasa si mi estudiante no ha comenzado sus tareas de verano y no sabe cómo iniciar sesión? 

Envíe un correo electrónico a summer@gnbvt.edu con el nombre y apellido de su hijo, el número de identificación 

y el problema que está teniendo. Alguien le responderá tan pronto como tenga una respuesta para usted. 

aspen@gnbvt.edu%20
https://www.cognitoforms.com/GNBVocTechHighSchool/StudentEmergencyContactInformation
summer@gnbvt.edu%20


• Recibí una llamada sobre una encuesta para completar sobre la reapertura de escuelas. No recibí la encuesta. 

¿Cómo puedo completar esto? 

Puede completarlo utilizando el siguiente enlace: Reopening Survey Link- Spanish. Si ya ha enviado su respuesta, 

no envíe otra respuesta. Si tiene alguna pregunta o necesita la encuesta en español o portugués, envíe un correo 

electrónico a: reopening@gnbvt.edu. 

• ¿Habrá orientación para estudiantes de primer año este año? 

Si. La orientación para estudiantes de primer año se llevará a cabo en persona durante la semana del 8 al 11 de 

septiembre. Los estudiantes solo podrán ingresar al auditorio. Estarán socialmente distanciados y deben usar 

máscaras en todo momento mientras estén en el campus. Las sesiones de preguntas y respuestas para padres se 

llevarán a cabo con el decano de estudiantes de primer año, el director de orientación y los consejeros de 

orientación de primer año del martes al 15 de septiembre a las 10:00 a.m. y 6:00 p.m. Se enviará un enlace a esta 

sesión virtual a todos los padres / tutores de Freshman del lunes al 14 de septiembre. 

• ¿Habrá una sesión informativa para los estudiantes / padres de los estudiantes de los grados 10, 11 y 12 sobre el 

plan de reapertura? 

Si. Habrá sesiones informativas el jueves 10 de septiembre a las 6:00 p.m. y el lunes 14 de septiembre a las 6:00 

p.m. Ambas sesiones se transmitirán en vivo a través de WebEx. El enlace para unirse a las sesiones se compartirá 

con las familias la semana del 8 de septiembre. 

• He escuchado que los estudiantes requieren vacunas contra la influenza. ¿Es esto cierto para mi estudiante? 

El Departamento de Educación Primaria y Secundaria publicó una guía para las escuelas y el público de la Oficina 

Ejecutiva de Salud y Servicios Humanos en la última semana con respecto al requisito de la vacuna contra la 

influenza. Se espera que todos los estudiantes de Massachusetts reciban la vacuna contra la influenza antes del 31 

de diciembre de 2020. Proporcione la documentación del médico de su hijo a la enfermera de la escuela antes de 

la fecha límite. 

Para el año escolar 2020-2021, el Departamento de Salud Pública de Massachusetts requiere un comprobante de 

vacunación meningocócica para los estudiantes que ingresan al Grado 11. De acuerdo con esta nueva regulación, 

todos los estudiantes deben recibir un refuerzo en o después de cumplir 16 años. Le pedimos que proporcione 

prueba de esta vacuna enviando un registro de vacunación actualizado antes de regresar a la escuela en el otoño 

o una vez que su hijo haya cumplido 16 años (durante el año escolar). Presente la prueba requerida prestando 

atención a la enfermera de la escuela. Le agradecemos de antemano por ayudarnos a mantener el cumplimiento 

de estos nuevos mandatos del Departamento de Salud Pública. 

 

Finalmente, las familias deben tener en cuenta que si las finanzas se han visto afectadas por la actual crisis de 

atención médica de COVID-19, sí tienen la posibilidad de solicitar asistencia (SNAP) a través del estado de 

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeumF3xIHfnOuDJU_l29ska9g5-xrpoOqbt_85y59XacajkkA/viewform?usp=sf_link
reopening@gnbvt.edu


https://www.myschoolapps.com para completar la solicitud para obtener un precio reducido o gratuito para los 

desayunos y almuerzos proporcionados por la escuela. 

Por favor recuerde que estamos aquí para ayudarlo a usted y a su hijo en su educación. Le deseamos un descanso 

saludable y seguro de su verano y sabemos que estamos pensando en todos nuestros estudiantes de GNBVT y sus 

familias mientras nos preparamos para reabrir el año escolar en las próximas dos semanas. 

 

Sinceramente, 

      

Michael P. Watson                              Robert J. Watt 

Academic Principal                            CVTE Principal 
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