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ACADEMIC SCHEDULE 
P R IN C IP AL S  N E W S L E T T E R  

 
   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

C I C L O  1 4  T E R M I N A  E N E .  2 8  

E L  C IC LO  15 C O MIE NZA E NE . 29 

Todos los estudiantes de tercer y cuarto año se 
reportan a sus clases de CVTE / Shop en 
persona. Los estudiantes de primer y segundo 
año asistirán a clases durante sus rotaciones de 
taller de acuerdo con el modelo de cohorte verde 
/ dorado. 

C L A S E S  A C A D E M I C A S  

C O N T IN U AR  R E MO T AME N T E  

Las clases académicas se seguirán llevando a 
cabo de forma remota, aunque el horario se ha 
ajustado para cumplir con los ajustes del 
Departamento de Educación Primaria y 
Secundaria (DESE) a las regulaciones de 
tiempo de aprendizaje de los estudiantes. 

En nombre del superintendente O’Brien: 
 
Buenas tardes, 
 
Quería tomarme un momento para recordarle que estamos siguiendo las últimas pautas de cuarentena 
recomendadas por los CDC, que establecen que las personas asintomáticas pueden salir de la 
cuarentena después de 10 días, siempre que no presenten síntomas. 
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 H O R AR IO  DE  AT L E T IS MO  V O C -T E C H  
 

Martes:  
Baloncesto Varsity Girls vs.Fairhaven-6: 30 p.m. 
JV Boys Basketball @ Fairhaven-4: 45 p.m.-El autobús sale-4: 00 p.m. 
Varsity Boys Basketball @ Fairhaven-6: 30 p.m.- El autobús sale-5: 45 p.m.. 
Jueves:  
Varsity Hockey vs.Sekonk (Hetland Arena) -7: 30 p.m.  
Viernes:  
JV Girls Basketball @ ORR-4: 45 p.m.- El autobús sale -3: 45 p.m. 
Varsity Girls Basketball @ ORR-6: 30 p.m.-El autobús sale-5: 30 p.m. 
Baloncesto masculino de JV / Varsity vs.ORR-4: 45 p.m./6:30 p.m. 
Sabado: Freshman Boys Basketball @ Bourne-10: 00 a.m.-El autobús sale-8: 45 a.m. 
Hockey @ ORR (Gallo Arena) - 8:00 p.m.-Salida del bus-6: 45 p.m. 

Soporte academic 
Nuestros estudiantes tendrán la oportunidad de asistir a 
nuestro programa de apoyo académico virtual que se 
desarrollará los martes y jueves a partir de las 3:30 p.m. 
hasta las 4:30 p.m. hasta el 11 de febrero. Estas sesiones 
de apoyo permitirán a los estudiantes reunirse con un 
maestro para cualquier tarea y / o ayuda de tutoría que 
puedan necesitar. Consulte el folleto adjunto y, si tiene 
alguna pregunta, envíe un correo electrónico a Sarah 
Blanchette, Coordinadora de apoyo académico a: 
sarah.blanchette@gnbvt.edu 

DESDE LA OFICINA DE NUESTRAS ENFERMERAS 
P or favor, quédate en cas a s i es tás  enfermo! 

L es  pedimos  a  nues tros  es tudiantes  que s e queden en cas a s i es tán 

enfermos . E s to ayudará a  minimizar las  tas as  de incidencia  del res friado 

común, la  gripe y el C O V ID-19. S i s u es tudiante es tá  experimentando 

alguno de los  s iguientes , por favor manténgalo en cas a e informe a la  

O ficina de E nfermería  de G NB V T  en E xt.  204 o 205.  

T enga en cuenta:  S i s e le debe notificar que es  pos itivo para C O V ID o 

ha s ido un contacto cercano con una pers ona pos itiva para C O V ID, 

comuníques e con s u médico y notifique a  la  enfermera de la es cuela  de 

inmediato. Nues tras  enfermeras  es colares  trabajarán con us ted para 

determinar las  fechas  s i es  apropiado que un es tudiante regres e a la  

es cuela .s c h o o l  n u r s e  p r o m p t l y .  O u r  S c h o o l  N u r s e s  

i l l  k  i h    d i  d  i f  i  i  

        

Importante tener en 
cuenta: 
El Departamento de Salud 
Pública de Massachusetts 
(DPH) eliminó el requisito 
de la vacunación contra la 
influenza. Si bien no es un 
requisito en este 
momento, recomendamos 
encarecidamente a los 
estudiantes que se 
vacunen. 

Se les pide a la facultad y al personal que no asistan a 
eventos deportivos en casa debido a las Reglas de 

SCC. Todos los juegos se transmitirán en vivo. Utilice 
el siguiente enlace: 

https://www.southcoastconference.org/g5-
bin/client.cgi?G5button=13  

https://www.southcoastconference.org/g5-bin/client.cgi?G5button=13
https://www.southcoastconference.org/g5-bin/client.cgi?G5button=13
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NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
En un esfuerzo por eliminar el uso de tabaco y drogas en la escuela, así como los incidentes de violencia en 
GNBVT, la escuela ha instalado detectores de vape en muchas áreas del edificio, incluidos los baños. Estos 

detectores tienen tecnología de sensor interno para detectar que se está produciendo vapeo en una ubicación 
específica. 

 
El sensor también puede medir continuamente los niveles de sonido actuales y detecta ruidos elevados, o 

anomalías de ruido, que sugieren que algo anda mal, como intimidación, peleas o gritos, que debe ser investigado 
por el departamento de seguridad. 

 
Esta tecnología, utilizada con los sistemas de monitoreo de video existentes en toda la escuela, tendrá un impacto 

directo en el comportamiento esperado de los estudiantes. 

   
  

  
 

OSOS SENIOR VOC-TECH - ¡MANTÉNGASE 
FUERTE! 

Todos los estudiantes de último año y sus padres / tutores 
recibieron un correo electrónico con información sobre el último 
año el viernes pasado. 

En preparación para la graduación, las medidas de toga y birrete 
de último año se llevarán a cabo el jueves 28 de enero (División 
1) y el viernes 29 de enero (División 2). 

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a la Sra. 
McCann a dana.mccann@gnbvt.edu  

¡¡ATENCIÓN MAYORES !! 

¡Es hora de solicitar becas universitarias! Los estudiantes pueden acceder a las becas internas 
de GNBVT y a una variedad de becas locales en nuestro sitio web 

https://www.gnbvt.edu/scholarships Las becas se enumeran por mes en el que vencen. 

Los estudiantes también pueden acceder a oportunidades de becas en www.studentaid.gov , 
www.unigo.com , www.scholarships.com Comuníquese con su consejero de orientación si tiene 

alguna pregunta. 

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES 

Más de 135 estudiantes se inscribieron en clubes virtuales este año escolar. Los clubes que 
actualmente funcionan virtualmente son: After Prom, Anime Club, Bears Building Community, BPA, 
Gender Sexuality Alliance, Law Society Club, Non-Traditional Club, Professional Speaking Club, 
Rachel's Challenge, SADD, Skills USA, Voc-Tech Theatre Company , Club del Anuario y Club de Yoga. 
Si desea registrarse, envíe un correo electrónico ryan.methia@gnbvt.edu  
 

DÍAS DE ESPÍRITU 
Continuaremos teniendo un día de espíritu temático por mes durante el resto del año escolar. 
Agregaremos el tema mensual y las fechas en este boletín la semana anterior. 

mailto:dana.mccann@gnbvt.edu
https://www.gnbvt.edu/scholarships
http://www.studentaid.gov/
http://www.unigo.com/
http://www.scholarships.com/
mailto:ryan.methia@gnbvt.edu


Con el fin de brindar un mejor apoyo a las solicitudes de tecnología de los estudiantes, ahora 
hay disponible un quiosco de soporte tecnológico para agilizar las solicitudes, proporcionar 
actualizaciones de estado y resolver de manera eficiente los problemas técnicos de los 
estudiantes. El quiosco también proporcionará mejor documentación y responsabilidad. Los 
estudiantes pueden acceder al quiosco de soporte tecnológico en el sitio web de la escuela 
ubicado en la esquina superior derecha en la barra negra o en la aplicación móvil GNBVT. El 
aspen@gnbvt.edu o technology@gnbvt.edu Las cuentas de correo electrónico ya no se 
utilizarán para solicitar soporte tecnológico.

¡Los estudiantes tienen 
acceso a Office.com usando 
sus credenciales escolares!

Haga clic en el siguiente enlace para obtener instrucciones para 
imprimir en impresoras personales:

Set up your printer-Chromebook

IMPRESORAS DE GRUPOS DE TRABAJO EN LA ESCUELA

Seleccione la impresora FollowMe en los Chromebooks emitidos por la escuela.

● Toque el ícono del teclado ubicado en la esquina superior derecha.
● Ingrese sus iniciales e identificación (p. Ej. Ab12345) y toque Aceptar.
● Escriba su contraseña utilizada para iniciar sesión en su Chromebook y toque 

Aceptar.
● Toque el botón Imprimir todo para liberar todos los trabajos de impresión en la 

cola.

Restablecimiento de contraseña de 
autoservicio escolar

Ir: SSPR Setup
Adjunte un correo electrónico personal o un 
celular a su cuenta

mailto:aspen@gnbvt.edu
mailto:technology@gnbvt.edu
https://support.google.com/chromebook/answer/7225252?hl=en
https://aka.ms/ssprsetup
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