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                            Preparation • Passion • Perseverance 
2 de noviembre de 2020 
 
Buenas tardes familias GNBVT, 
 
Esperamos que este boletín los encuentre bien. Agradecemos el compromiso con GNBVT por parte de familias,                
estudiantes, maestros y administradores. 
 
Estudiantes en el campus ESTA semana (2 de noviembre - 6 de noviembre) 
El ciclo 6 continúa hasta el 5 de noviembre; El ciclo 7 comienza el 6 de noviembre 
Todos los estudiantes de primer año de la División 1 se reportan para su programa exploratorio CVTE los lunes,                   
martes, miércoles y jueves (2 de noviembre, 3 de noviembre, 4 de noviembre y 5 de noviembre). 
 
Todos los estudiantes de primer año de la División 2 se reportan para su programa exploratorio CVTE el viernes                   
(6 de noviembre). 
 
Todos los estudiantes de segundo, tercer y cuarto año de la División 1: 
Los estudiantes de GREEN Cohort tendrán su instrucción CVTE en persona el lunes (2 de noviembre) mientras                 
que los estudiantes de GOLD Cohort tendrán sus asignaciones CVTE remotas. Los estudiantes de la cohorte                
GOLD se reportan para su instrucción CVTE en persona los martes, miércoles y jueves (3 de noviembre, 4 de                   
noviembre y 5 de noviembre) mientras que los estudiantes de la cohorte GREEN completan sus asignaciones                
CVTE remotas. Con esto concluye el ciclo 6. 
 
Todos los estudios académicos se seguirán llevando a cabo de forma remota para todos los estudiantes / niveles                  
de grado. 
 
Estudiantes en el campus la PRÓXIMA semana (9 de noviembre - 13 de noviembre) 
El ciclo 7 continúa durante la semana; tenga en cuenta que NO hay clases el miércoles 11 de noviembre en                    
observancia del Día de los Veteranos 
Todos los estudiantes de primer año de la División 2 se reportan para su programa exploratorio CVTE esta                  
semana. 
 
Todos los estudiantes de segundo, tercer y cuarto año de la División 2: 
.Los estudiantes de GREEN Cohort tendrán su instrucción CVTE en persona los lunes y martes (9 de noviembre                  
y 10 de noviembre) mientras que los estudiantes de GOLD Cohort tendrán sus asignaciones CVTE remotas. Los                 
estudiantes de la Cohorte GOLD se reportan para su instrucción CVTE en persona el jueves y viernes (12 de                   
noviembre y 13 de noviembre) mientras que los estudiantes de la Cohorte GREEN completan sus asignaciones                
CVTE remotas. 

http://www.gnbvt.edu/


 
Todos los estudios académicos se seguirán llevando a cabo de forma remota para todos los estudiantes / niveles                  
de grado. 
 
Transición a la Fase 1B 
Los preparativos finales se completarán en la próxima semana para que los estudiantes de último año regresen a                  
la escuela a tiempo completo para sus días de aprendizaje CVTE. Esto, por supuesto, sigue siendo revisable a                  
medida que los datos científicos y de salud relacionados con la pandemia continúan evolucionando. Para los                
propósitos de nuestro plan de reapertura, esto se denominará nuestro plan de Fase 1B. 
 
A partir del martes 17 de noviembre de 2020 (Ciclo 8, Día 1), los estudiantes de último año de las cohortes                     
VERDE y ORO se reportarán a sus tiendas CVTE de acuerdo con nuestro plan Fase 1B publicado a través de                    
las cartas de los directores en las últimas semanas. Se seguirán estrictamente todos los protocolos de                
distanciamiento social que se hayan establecido y estén en vigor este año escolar. Si se realizan cambios                 
adicionales, se notificará a las familias. 
 
MCAS para la clase de 2022 (grado 11) 
Las evaluaciones MCAS en ELA y Matemáticas se administrarán a todos los estudiantes del tercer año (Clase                 
de 2022) durante el período de evaluación establecido por el Departamento de Educación Primaria y Secundaria                
(14 de enero al 5 de febrero). GNBVT está planificando actualmente que estas evaluaciones se administren de                 
una manera socialmente distante y segura. Lograr un puntaje de aprobación (cumplir con la determinación de                
competencia establecida por DESE) en las evaluaciones MCAS es un requisito de graduación en todo el estado. 
 
Se ofrecerán sesiones de preparación de apoyo académico a los estudiantes a partir de noviembre para                
prepararse para las pruebas MCAS de ELA y Matemáticas planificadas del 14 de enero al 5 de febrero.                  
Estas sesiones comenzarán el lunes 9 de noviembre. 
 
Se anima a los padres / tutores a que sus estudiantes participen en estas sesiones para asegurarse de que                   
cumplan con la determinación de competencia de DESE. 
 
Desayuno almuerzo 
A partir del 2 de noviembre, todos los estudiantes son elegibles para participar en el programa de comidas del                   
USDA Seamless Summer Option (SSO) que está disponible hasta el 30 de junio o hasta que los fondos no estén                    
disponibles. Esto significa que todos los estudiantes recibirán (sin costo) 1 desayuno de componente completo y                
1 almuerzo de componente completo cada día. Los estudiantes en el edificio continuarán teniendo sus turnos de                 
almuerzo como de costumbre. Los estudiantes remotos ahora tendrán la oportunidad de pedir comidas para los                
días que están aprendiendo de forma remota con 2 días de recogida diferentes (martes y jueves, de 9:00 a.m. a                    
10:00 a.m.) Los enlaces para el pedido remoto estarán en el sitio web de la escuela. 
 
Si en algún momento el distrito tiene que volver a un programa pago, las familias que sientan que son elegibles                    
para desayuno y almuerzo gratis o con precio reducido pueden visitar http://www.myschoolapps.com para             
completar una solicitud. Si ya ha sido notificado de su estado por certificación directa, no es necesario                 
completar una solicitud. 
 

http://www.myschoolapps.com/


Para transacciones sin efectivo, las familias pueden establecer una cuenta con el número de identificación de su                 
estudiante para depositar dinero en su cuenta y escanear su identificación al momento de pagar usando                
www.myschoolbucks.com.  
 
Informes de progreso del primer trimestre 
Los informes de progreso se publicaron en el portal de Aspen el miércoles 28 de octubre de 2020. Se alienta a                     
los padres / tutores a que revisen las calificaciones de los estudiantes y se comuniquen directamente con los                  
maestros y consejeros escolares si tienen alguna inquietud. El primer trimestre cierra el 15 de diciembre y las                  
boletas de calificaciones se publicarán en el portal de Aspen el 23 de diciembre. 
 
Servicios especiales 
Habrá una reunión del Consejo Asesor de Padres de Educación Especial el martes 10 de noviembre de 2020 a                   
partir de las 3:00 p.m. - 16:00. Utilice el siguiente enlace para ver la invitación y el enlace de la reunión.                     
https://www.gnbvt.edu/parents-students/special-services/gnbvt-sepac/ 
 
Open House 2020 
La información sobre Open House 2020, programada para el domingo 22 de noviembre, se dará a conocer                 
durante la semana del 9 de noviembre (la próxima semana). 
 
Recordatorios importantes de boletines anteriores: 
 
Aprendizaje remoto y expectativas de los estudiantes 
RECORDATORIO IMPORTANTE: 
Se recuerda a los estudiantes que su cámara y micrófono (a menos que el instructor indique lo contrario) deben                   
estar encendidos durante las sesiones remotas, completar todas las tareas, revisar los correos electrónicos de los                
maestros para conocer los requisitos de asistencia durante las sesiones de apoyo y solicitar cualquier apoyo que                 
necesiten para cumplir con éxito en todos de sus clases. Se espera que los estudiantes estén presentes durante                  
todo el período de clases. Durante el tiempo asincrónico (tiempo de aprendizaje independiente), los estudiantes               
deben completar todas las tareas en preparación para el próximo tiempo de clase programado, sincrónico (en                
vivo). Es importante que todos los estudiantes estén preparados para los períodos de clase y, al completar estas                  
asignaciones, proporcionará a los maestros la información que necesitan para garantizar resultados positivos de              
aprendizaje de los estudiantes. 
 
Necesitamos recordarles a los estudiantes dadas las circunstancias que ya han aparecido en otros distritos, que                
prohibiremos estrictamente las capturas de pantalla, imágenes y / o cualquier grabación de audio o video sin el                  
consentimiento previo de los maestros y compañeros de clase. Es ilegal en Massachusetts grabar a otra persona                 
a través de cualquier medio sin su consentimiento. Las grabaciones, así como cualquier otra forma de                
intimidación o acoso en línea, se manejarán como una cuestión disciplinaria y pueden resultar en suspensión,                
expulsión y podría incluir la participación de la policía. 
 
A los estudiantes se les recuerda el District Expectations SY 2020-2021, y se les agradece por sus esfuerzos                  
durante el primer mes de clases. 
 
Salud y seguridad 
 

http://www.myschoolbucks.com/
https://www.gnbvt.edu/parents-students/special-services/gnbvt-sepac/
https://drive.google.com/file/d/1mcbb5QtbTduPAQ5K2y0SMRmflwmgQY2M/view?usp=sharing


¡Detén la propagación! 
El Commonwealth está lanzando un programa de pruebas estratégicas en Massachusetts para personas             
asintomáticas en un esfuerzo por detener la propagación de COVID-19. El Commonwealth insta a los residentes                
de New Bedford y otras comunidades de alto riesgo a hacerse la prueba. La prueba es GRATUITA y está                   
disponible en las siguientes ubicaciones de New Bedford (se puede encontrar más información en línea en                
https://www.mass.gov/info-details/stop-the-spread : 
 

● Centro de salud comunitario de Greater New Bedford: 508-742-3807 
● Seven Hills Behavioral Health Van realizará pruebas en varios lugares de la ciudad (consulte el sitio 

web anterior para conocer los días y horarios específicos. 
● Casa de la hermana Rose: 508-996-0546 

 
Por favor, quédate en casa si estás enfermo! 
Les pedimos a nuestros estudiantes que se queden en casa si están enfermos. Esto ayudará a minimizar las tasas                   
de incidencia del resfriado común, la gripe y el COVID-19. Si su estudiante está experimentando alguno de los                  
siguientes, por favor déjelo en casa e informe a la Oficina de Enfermería de GNBVT en Ext. 204 o 205:  
 

● Fiebre 100 y más 
● Escalofríos / escalofríos 
● Dolor de cabeza cuando se combina con otros síntomas 
● Tos (que no se deba a otra causa conocida, como tos crónica) 
● Dolores musculares o corporales 
● Respiración dificultosa 
● Náuseas, vómitos, diarrea 
● Nueva pérdida de olfato o gusto 
● Fatiga cuando se combina con otros síntomas 
● Dolor de garganta 
● Congestión nasal / secreción nasal (no debido a otras causas / alergias conocidas) cuando se combinan 

con otros síntomas 
 
Si su hijo presenta alguno de los síntomas anteriores, mantenga a su hijo en casa y llame a su médico. Se le                      
pedirá que proporcione documentación médica al regresar a la escuela. 
 
Su estudiante puede regresar a la escuela cuando se cumple lo siguiente: 

● Su proveedor médico ha determinado una enfermedad diferente a COVID 19 y ha autorizado al               
estudiante a regresar (se debe proporcionar una nota médica a la escuela), O 

● Su estudiante tiene resultados negativos en la prueba de COVID 19, no presenta síntomas Y una nota de                  
su proveedor médico 

 
TENGA EN CUENTA: Si se le debe notificar que es COVID positivo o que ha sido un contacto cercano con                    
una persona COVID positiva, comuníquese con su médico y notifique a la enfermera de la escuela de                 
inmediato. Nuestras enfermeras escolares trabajarán con usted para determinar las fechas si es apropiado que un                
estudiante regrese a la escuela. 
 
Viajes de estudiantes a estados de alto riesgo: Se recuerda a todos los estudiantes y familias que viajar fuera                   
de Massachusetts a estados considerados de "alto riesgo" por la Commonwealth of Massachusetts requiere una               

https://www.mass.gov/info-details/stop-the-spread


cuarentena de 14 días o una prueba COVID-19 negativa que se administró hasta 72 horas antes de su llegada a                    
Massachusetts. Se debe proporcionar prueba de los resultados de la prueba COVID-19 a la Oficina de                
Asistencia de la escuela. 
 
Rutas de autobuses 
La capacidad de los estudiantes que viajan en autobús a la escuela se ha visto afectada por la pandemia de                    
Covid-19. Las rutas de autobús están publicadas en el sitio web de la escuela. 
 
¡Le agradecemos su continuo apoyo y nos enfocamos en apoyar a todos los estudiantes de Greater New                 
Bedford Voc-Tech durante este tiempo desafiante! 
 
Sincerely, 

 
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                    Pamela Stuart 
          Superintendent-Director                                            Principal                                                      Principal                              School Business Administrator 

 Proudly Serving the Towns of Dartmouth and Fairhaven and the City of New Bedford  


