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Buenas tardes familias GNBVT,

Continuamos agradeciendo a todas las familias 
por apoyar a GNB Voc-Tech y la educación de sus 
hijos durante este tiempo desafiante. A medida 
que la pandemia de Covid-19 continúa 
desafiándonos a todos, es más importante que 
nunca para nosotros seguir todos los protocolos 
de seguridad, usar una máscara y practicar el 
distanciamiento social.
Michael P.  Watson & Robert J.  Watt

HORARIO DE ESTA SEMANA
El ciclo 10 finaliza el martes

El ciclo 11 comienza el miércoles

Lunes - Día 5
Martes - Día 6

Miércoles - Día 1
Jueves - Día 2
Viernes - Día 3

Enero de 2021 Cambios en el 
horario de aprendizaje en 

persona
Los estudiantes 9-2 Freshmen recibirán 
sus ubicaciones permanentes en tiendas 
el 21 de diciembre (Ciclo 11, Día 4). Estos 
estudiantes se reportarán a la casa de 
campo a las 7:30 am y luego serán 
acompañados a su área permanente de 
CVTE y permanecerán allí por el resto del 
ciclo (Días 4, 5, 6) hasta el 23 de 
diciembre.

Los estudiantes de 9-1 Freshmen recibirán 
sus ubicaciones de tiendas permanentes a 
través del correo (y se publicarán en Aspen 
después de las 12:00 pm del 23 de 
diciembre). Estos estudiantes se 
reportarán a su área permanente de CVTE 
el 4 de enero cuando la escuela vuelva a 
abrir después del receso de diciembre y 
permanecerán allí durante todo el ciclo 
(días 1 a 6) hasta el 11 de enero.
El 12 de enero (ciclo 13) todos los 
estudiantes de primer año comenzarán 
sus cohortes verde y dorado. A partir del 
12 de enero, todos los estudiantes de 
tercer año se reportarán los seis días para 
recibir instrucción CVTE en persona. Los 
estudiantes de primer y segundo año 
informarán utilizando los modelos de 
cohorte verde / dorado.

Por supuesto, esta transición de 
cronograma sigue sujeta a posibles 
cambios a medida que gestionamos la 
pandemia de Covid-19 con los 
funcionarios estatales y locales.

Queríamos que la comunidad escolar 
estuviera al tanto de los cambios 
planificados para enero y se harán ajustes 
en función de la pandemia cambiante.

¡Los grados del primer trimestre 
están cerrando!

Hable con sus maestros y quédese con ellos 
durante las sesiones asincrónicas si tiene 
algún trabajo pendiente del primer trimestre 
que deba completarse.

Grado 9: 11 de diciembre
Grados 10-12: 15 de diciembre

Boletas de calificaciones publicadas en el 
portal el 23 de diciembre.



Enero de 2021 Cambios en las clases de aprendizaje sincrónico remoto

Se recuerda a los estudiantes que deben estar en todas las clases. No se permite 
faltar al período de clases pero enviar trabajos de clase. La asistencia a la 
escuela es obligatoria y se informa al Departamento de Educación Primaria y 
Secundaria, independientemente de si la clase se lleva a cabo en persona o de 
forma remota. Debe reflejar con precisión las experiencias de aprendizaje de los 
estudiantes.

Las ausencias injustificadas para sesiones remotas en vivo (sincrónicas) se 
reflejarán negativamente en las calificaciones de las tareas de aprendizaje 
sincrónico de los estudiantes. A partir del segundo trimestre, los estudiantes que 
no asistan a una clase en vivo sincrónica y cuya ausencia se indique como 
injustificada tendrán sus calificaciones por las tareas enviadas penalizadas. 
Próximamente habrá más información.

Enero de 2021 Cambios en Asíncrono Remoto
Calendario de aprendizaje académico

A partir del 4 de enero, cualquier estudiante que haya recibido una calificación 
reprobatoria en un curso para el primer trimestre deberá asistir a la sesión de 
aprendizaje asincrónico para ese período de clase.

Nuestro objetivo es asegurarnos de que todos los estudiantes reciban el apoyo 
que necesitan para tener éxito en todas y cada una de las clases académicas 
para garantizar que cumplan con los requisitos del distrito local al final del año. El 
Departamento de Educación Primaria y Secundaria ha sido claro con los distritos 
escolares que las calificaciones se deben otorgar a todos los estudiantes. Si los 
estudiantes no cumplen con los requisitos para aprobar sus cursos, todos 
compartimos la responsabilidad colectiva (padres, estudiantes, maestros y 
administradores) de brindar el apoyo necesario para garantizar su éxito 
académico.

MEvaluaciones MCAS para la Clase 2022 (TODOS LOS JUNIORS)

El Departamento de Educación Primaria y Secundaria pospuso las evaluaciones 
MCAS para estudiantes de la clase junior programadas para enero de 2021 a 
febrero de 2021. A medida que haya más información disponible, nos 
comunicaremos con las familias y los estudiantes.



23 de diciembre de 2020 - Medio día

NEl próximo miércoles 23 de diciembre es el día 
antes del receso festivo. Será el Ciclo 11, Día 6. 
Este día es medio día de clases con salida a las 
10:50 am. No se servirá almuerzo.

Los estudiantes programados para el aprendizaje 
CVTE en persona se presentarán según lo 
programado y saldrán a las 10:50 am. Los 
estudiantes programados para el aprendizaje 
CVTE remoto seguirán el mismo horario.

Los estudiantes en el área académica tendrán un 
horario ligeramente modificado para acomodar el 
medio día. Las clases se desarrollarán de la 
siguiente manera:

7:40 am - 8:40 am - Bloque 4
8:45 am - 9:45 am - Bloque 5

9:50 am - 10:50 am - Bloque 6

NO se ofrecerán sesiones de apoyo este día por 
la tarde. Todos los profesores y el personal 
saldrán a las 11:15 am.

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.



DEPORTES DE INVIERNO
El viernes pasado se envió un correo electrónico a todos los estudiantes-atletas 
registrados y padres con detalles de cómo los estudiantes-atletas ingresarán a Field 
House y Hetland Arena para sus pruebas. Si no ha recibido este correo electrónico, hay 
un problema con su registro o con su físico. NO REPORTE SU PRUEBA A MENOS QUE 
HAYA RECIBIDO EL CORREO ELECTRÓNICO DE CONFIRMACIÓN. Si cree que se ha 
registrado y proporcionado toda la información médica y no recibió la confirmación, 
envíe un correo electrónico al Sr. Methia: ryan.methia@gnbvt.edu

Baloncesto femenino (en GNB Field House)
Lunes 14 de diciembre y miércoles 16 de diciembre: 3:00 pm a 4:30 pm para 
estudiantes de primer año, JV y Varsity
Viernes, 18/12: 3:00 pm-4:30pm para estudiantes de primer año, JV y Varsity

Baloncesto masculino (en GNB Field House)
Martes 15 de diciembre y jueves 17 de diciembre: 3:00 pm a 4:30 pm para 
estudiantes de primer año
Martes 15/12 y jueves 17/12: 4:45 pm a 6:15 pm para JV y Varsity
FViernes 18/12: 4:45 pm a 6:15 pm para estudiantes de primer año, JV y Varsity

Hockey (en Hetland Arena)
Lunes 14/12, martes 15/12 y jueves 17/12: 8:30 pm a 9:30 pm

¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!
Debido a restricciones de transporte y logística, NO habrá transporte proporcionado después 
de las pruebas o prácticas esta temporada de invierno. Todos los estudiantes atletas 
necesitarán transporte inmediatamente después de sus horas de prueba. Los estudiantes 
deben llegar no antes de 10 minutos antes de la hora de inicio programada. Los estudiantes 
que están programados para las franjas horarias de las 4:45 pm y las 6:15 pm deben salir del 
campus y ser transportados de regreso a la hora apropiada.

Los vestuarios no estarán abiertos durante la temporada de invierno. Los estudiantes que 
vienen a las pruebas desde casa deben llegar listos para practicar. Los estudiantes que 
tienen aprendizaje en persona y están programados para el horario de las 3:00 pm podrán 
cambiarse para las pruebas en la tienda con el permiso de sus maestros. Todos los 
estudiantes atletas deben traer su propia bolsa de gimnasia que tenga los siguientes 
artículos:

● Mascarilla adicional 
● Agua potable
● Objetos personales
● Medicamentos
● Alcohol en gel



 Remote Learning and Student Expectations

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 reunirse. éxito en todas sus clases. Se espera que los estudiantes estén presentes 
durante períodos completos de clases. Durante el tiempo de aprendizaje asincrónico 
(independiente), los estudiantes deben completar todas las tareas en preparación para el 
próximo tiempo de clase programado y sincrónico (en vivo). Es importante que todos los 
estudiantes estén preparados para los períodos de clase y, al completar estas tareas, 
proporcionará a los maestros la información que necesitan para garantizar resultados 
positivos de aprendizaje de los estudiantes.

Necesitamos recordar a los estudiantes dadas las circunstancias que ya han aparecido en 
otros distritos que prohibiremos estrictamente las capturas de pantalla, imágenes, 
grabaciones de audio / 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 forma de intimidación o acoso en línea, 
se manejarán como un asunto disciplinario que puede resultar en suspensión, expulsión y / o 
participación policial.

Se recuerda a los estudiantes las expectativas del distrito, District Expectations, y agradeció 
sus continuos mejores esfuerzos.

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.

Los estudiantes remotos ahora tendrán la oportunidad de pedir comidas para los días en 
que están aprendiendo de forma remota con 2 días de recogida diferentes (martes y 
jueves de 9 a. M. A 10 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 comidas gratuitas o reducidas pueden visitar 
www.myschoolapps.com para completar una solicitud. Si ya ha sido notificado de su 
estado por certificación directa, no es necesario completar una solicitud.

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 

https://drive.google.com/file/d/1mcbb5QtbTduPAQ5K2y0SMRmflwmgQY2M/view?usp=sharing
http://www.myschoolapps.com
http://www.myschoolbucks.com


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 Covid-19. Si su estudiante está experimentando alguno de 
los siguientes, por favor manténgalo 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 de la escuela.

¡ATENCIÓN 
JUNIORS!

Debes tener un
MENINGOCÓCICO

VACUNACIÓN
en archivo en el

enfermeria.

Todos los estudiantes en 
Massachusetts

DEBE tener una vacuna contra la 
gripe antes de:

31 de diciembre de 2020

Envíe la documentación a la 
enfermera de la escuela

508-998-3321 Ext. 204/205

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 de Massachusetts, requiere una cuarentena de 14 
días o una prueba negativa de Covid-19 que se administró hasta 72 
horas antes de su llegada a Massachusetts. La prueba de los 
resultados de la prueba Covid-19 debe proporcionarse a la Oficina 
de asistencia de la escuela: la Sra. Nobrega Ext. 341



Provider Testing Location
Testing 
Hours Contact Details

Greater New 
Bedford 

Community 
Health Center (All 

Languages)

874 Purchase Street
Mon-Fri:

8:30am to 
11:30am

508-742-3807 Appointment 
Recommended

Seven Hills 
Behavioral Health 

(English, 
Spanish, 

Portuguese, 
Creole)

Sister Rose’s House
75 Division Street

Monday:
11am-2pm 508-996-0546 Walk-up

1183 Acushnet Ave
Corner of Sawyer & 
Acushnet Ave

Tuesday:
1pm-4pm Walk-up

PAACA: 
360 Coggeshall St

Wednesday:
11am-2pm Walk-up

Seabra’s Food Mart:
41 Rockdale Ave.

Thursday: 
11am-2pm Walk-up

Boys & Girls Club 
of New Bedford 166 Jenney Street Friday:

1pm-4pm 508-973-7131

AFC Urgent Care 119 Coggeshall St.

Mon-Fri:
8am-8pm

Sat-Sun:
8am-5pm

508-990-1900 Appointment 
Needed

Covid-19 Testing Sites - New Bedford

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



Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School 2020-2021 School Year

Aug./September 2020 October 2020 November 2020
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

December 2020 January 2021 February 2021
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28

31

March 2021 April 2021 May 2021
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

June 2021 IMPORTANT DATES
S M T W T F S September 16 - First Day of School December 23rd - Early Release Day

1 2 3 4 5 September 7th - Labor Day (No school) December 24th - January 1st - Vacation (No school)
6 7 8 9 10 11 12 October 12th - Columbus Day (No school) January 18th - Martin Luther King Jr. Day (No school)
13 14 15 16 17 18 19 November 11th - Veterans' Day (No school) February 15th - 19th - Vacation (No school)
20 21 22 23 24 25 26 November 22nd - Open House March 26th - Trimester 2 ends
27 28 29 30 November 25th - Early Release Day April 2nd - Good Friday (No school)

November 26th-27th - Thanksgiving (No School) April 19th - 23rd - Vacation (No school)
December 4th - No school due to Open House May 31st - Memorial Day (No school)

December 15th - Trimester 1 ends June 15th - Last Day of School

Preparation • Passion • Perseverance



2020 - 2021 School Year 
Cycle Schedule 

 
Freshmen, sophomores, juniors, and seniors are identified as follows: 
 
Examples:  Sue Jones 9-1 (9 = grade level, 1= division number and cycle reporting to academic / related classes).  James 
Smith 11-2 (11= grade level, 2 = division number and cycle reporting to academic / related classes). 
 
All odd numbered divisions will report to Academic and Related classes during the ODD Cycle. 
 
All even numbered divisions will report to Academic and Related classes during the EVEN Cycle. 
 
1STTRIMESTER  2ND TRIMESTER   3RD TRIMESTER  
 
CYCLE 1 
Sept.  16,17,18, 

21,22,23 
 
CYCLE 2 
Sept.  24,25,28,  
          29,30,Oct 1   
  
CYCLE 3 
Oct. 2,5,6,        

7,8,9 
 
CYCLE 4 
Oct. 13,14,15,   
 16,19,20 
 
CYCLE 5 
Oct.    21,22,23,  
 26,27,28 
 
CYCLE 6 
Oct.    29,30, Nov. 

2,3,4,5  
  
CYCLE 7 
Nov.    6,9,10,      

12,13,16 
 
CYCLE 8 
Nov. 17,18,19,  

20,23,24 
 

CYCLE 9 
Nov. 25,30,Dec.1,  

2,3,7 
 
CYCLE 10 
Dec.   8,9,10,      

11,14,15 
 
 
 

 
CYCLE 11 
Dec. 16,17,18  
 21,22,23 
 
CYCLE 12 
Jan.   4,5,6,        

7,8,11 
 
CYCLE 13 
Jan. 12,13,14,     
 15,19,20 
  
CYCLE 14 
Jan. 21,22,25,  
 26,27,28 
 
CYCLE 15 
Jan. 29, Feb 1, 2, 

3,4,5 
 
CYCLE 16 
Feb.  8,9,10,      

11,12,22 
 
CYCLE 17 
Feb. 23,24,25,  
 26,Mar 1,2 
 
CYCLE 18  
Mar.    3,4,5,        

8,9,10 
 
CYCLE 19 
Mar.  11,12,15, 
 16,17,18 
 
CYCLE 20 
Mar. 19,22,23,  

24,25,26 
 
 
 

 
CYCLE 21 
Mar. 29,30,31,  

April 1,5,6  
 
CYCLE 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
April. 7,8,9,          

12,13,14 
 
CYCLE 23 
April 15,16,26,  
 27,28,29 
 
CYCLE 24 
April  30, May 3,4,  
 5,6,7 
 
CYCLE 25 
May 10,11,12,      

13,14,17 
  
CYCLE 26 
May   18,19,20,  

21,24,25 
 

CYCLE 27 
May  26,27,28,   

June 1, 2 
 
CYCLE 28 
June 3,4,7,            

8,9 
 
CYCLE 29 – Finals 
Odd Cycle Day 1 & 4 
June 10, 11 

  
CYCLE 30 – Finals 
Even Cycle Day 1&4 
June 14,15  
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