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Cycle 16 ENDS FEB. 22ND 

Cycle 17 BEGINS FEB. 23RD 

Todos los estudiantes de los grados 11 y 
12 se reportan a su CVTE / Shop en 
persona. Los grados 9 y 10 asistirán a 
clases durante las rotaciones de sus 
talleres de acuerdo con el modelo de 
cohorte verde / dorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GNBVT 
CELEBRA EL MES DE LA HISTORIA NEGRA 

El Mes de la Historia Afroamericana es una celebración 
anual de los logros de los afroamericanos y un 
momento para reconocer su papel central en la 
historia de los Estados Unidos. Desde 1976, cada 
presidente de los Estados Unidos ha designado 
oficialmente el mes de febrero como el Mes de la 
Historia Afroamericana y ha respaldado un tema 
específico. El tema del Mes de la Historia Negra 2021, 
“Familia Negra: Representación, Identidad y 
Diversidad” explora la diáspora africana y la 
propagación de familias negras en los Estados Unidos. 
Aquí en GNBVT, estamos orgullosos de nuestra diversa 
población de estudiantes, familias, profesores y 
personal. ¡Te celebramos! 
www.history.com/black-history/black-history-month 
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    EL APOYO ACADÉMICO 
CONTINÚA A TRAVÉS  

11 DE MARZO 

El apoyo académico se ha extendido hasta el 
jueves 11 de marzo. 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. 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 

Además del apoyo académico después de la 
escuela, los maestros académicos están 
brindando apoyo académico preprogramado a 
nuestros estudiantes de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. los 
días 2, 3 y 5 del ciclo académico. Los enlaces a las 
sesiones de apoyo se publicarán en el aula de 
Google del profesor y se llamarán Apoyo 
académico. Estas sesiones serán obligatorias o 
pueden ser solicitadas por el estudiante para 
cualquier apoyo adicional que pueda necesitar. 

 

 SPIRIT DAYS 

Friday, February 12th - Día ROJO Y ROSA 

Monday, February 22nd  
                                                          Día de los deportes 
Tuesday, February 23rd                    
Representa a tu equipo deportivo favorito, nacional, 
universitario o GNBVT 

¡Alentamos a todos los estudiantes, tanto a distancia 
como en persona, a que muestren su espíritu GNBVT 

y participen! Se recuerda a los estudiantes que se presentan a 

comprar en persona que respeten los requisitos del código de 
vestimenta en sus áreas de carrera y técnica. 

Del Sr. Methia ... 

Cualquier estudiante interesado en inscribirse en un club de actividades, 
comuníquese con: ryan.methia@gnbvt.edu .  

Sports Schedule 
Monday 2/8: Hockey @ Bourne 3:00 p.m. 
Tuesday 2/9: JV & Varsity Boys Basketball vs Somerset-Berkley 4:45 & 
6:30 p.m. SCC Tournament Quarter-Finals  
Wednesday 2/10: Hockey vs Bourne 4:00 p.m.  
Thursday 2/11: Hockey vs Somerset-Berkley 7:30 p.m. Senior Night  
Friday 2/12: JV/Varsity Boys Basketball vs TBD 4:45 p.m. & 6:30 p.m. if 
necessary 
Saturday 2/13: Hockey vs Wareham 1:00 p.m. 
 

Faculty & Staff are asked not to attend home sporting events due to SCC Rules 

 

   

mailto:sarah.blanchette@gnbvt.edu
mailto:ryan.methia@gnbvt.edu
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Todos los estudiantes del décimo grado recibirán un 
Chromebook proporcionado por la escuela. Nuestro 
departamento de TI ha estado trabajando 
incansablemente para preparar las Chromebooks para 
distribuirlas, de modo que cada estudiante de segundo 
año tenga su propio dispositivo. Algunos estudiantes de 
décimo grado ya están en posesión de un Chromebook 
proporcionado por la escuela que pueden haber 
adquirido durante el año escolar. Esos estudiantes 
deberán devolver su dispositivo para recibir un 
Chromebook nuevo. Asegúrese de traer su dispositivo 
prestado por la escuela Y el cargador para comprar: 

Cohorte Verde de la División 1 - Miércoles 10 de febrero 

Cohorte de oro de la División 1: jueves 11 de febrero 

División 2 Green Cohort - Martes 23 de febrero 

A los padres / tutores y estudiantes se les envió un 
correo electrónico con el Acuerdo de Chromebook que 
se debe completar para que su estudiante reciba el 
Chromebook nuevo. El formulario es totalmente 
electrónico y de fácil acceso a través de su computadora 
o dispositivo celular. Una vez completado el Acuerdo, se 
enviará una copia al correo electrónico que proporcione. 
Para mayor facilidad, si usted es el padre / tutor de un 
estudiante de segundo año que aún no ha completado 
el acuerdo, hágalo utilizando este enlace:  

Grade 10- Chromebook Agreement  

      

 
 SPECIAL EDUCATION 

INFORMATION 

Friends of SMEC está organizando una Noche Virtual 
para Padres este jueves 11 de febrero con Jeanine 
Fitzgerald. 

Time: 6:00 p.m.- 7:30 p.m. 

Topic: Turning Adversity into Strength 

Como muchos han dicho desde marzo de 2020, 
"estamos tan agotados; cuándo va a terminar esto". 
Todos teníamos una visión de cómo queríamos vivir 
nuestras vidas e invertimos nuestros recursos para 
llevar a cabo ese plan. ¡Entonces ingrese COVID-19! 
La vida como la conocíamos cambió, arrojando a 
muchos a las "aguas bravas de la vida". Entonces, 
¿qué hacemos cuando la vida se desvía y los rápidos 
nos distraen de lo que realmente importa? Esta 
sesión explora la respuesta a esa pregunta y coloca 
herramientas fáciles pero efectivas en sus manos y 
mentes para navegar las tormentas sin volcar. 

 

   
 

 

TODOS LOS ESTUDIANTES DE 
10 ° GRADO 1: 1 DISTRIBUCIÓN 
DE CHROMEBOOK  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe675ZuJlsry-1_INLKK91A9W3lAkPuZRnn6nrV8cTWnhoYtg/viewform?usp=sf_link
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GRADE 12- SENIOR INFORMATION 

¡Ya casi estás, personas mayores! Aquí tienes algunas fechas 
importantes para ti: 

 El birrete, la bata y las estolas costarán $ 23. 

Esto no vencerá hasta la recogida, que suele ocurrir en mayo. 

 Las carteras de carreras vencen el lunes 5 de abril 

 La noche de premios es el miércoles 19 de mayo 

 Los grados del segundo trimestre cierran el viernes 26 de marzo 

 Los grados del tercer trimestre cierran el viernes 21 de mayo 

 La salida para personas mayores es el viernes 28 de mayo 

 La graduación es el viernes 4 de junio 

Unas palabras de sus asesores de clase: 

Sus asesoras de clase, la Sra. Chace y la Sra. Ripley, han estado 
trabajando muy duro para encontrar opciones para asegurarse de que 
tenga un final memorable y sorprendente en su viaje por la escuela 
secundaria. ¡Solo queríamos tomarnos un momento para hacerle saber 
que haremos todo lo que esté a nuestro alcance por usted! Por favor, 
no pierda la esperanza en un evento para personas mayores ... si se 
levantan las restricciones lo suficiente como para celebrar el baile de 
graduación, lo celebraremos. Pero si no, estamos buscando otras 
opciones de eventos interesantes. También tenemos algunas formas 
divertidas de seguir recaudando fondos. ¡No estás solo! Todavía 
estamos aquí como sus asesores ... ¡No dude en comunicarse y enviar 
un correo electrónico a Crystal Ripley o Cathy Chace en cualquier 
momento! ¡Perseveraremos a través de este tiempo desafiante! 

Unas palabras de sus asesores del anuario: 

A través de Google Meet, el Sr. Quintin y la Sra. Chace han estado 
trabajando con un grupo increíble de estudiantes del último año, 
¡todos los cuales están dedicados a hacer de este anuario el más 
memorable de todos! Si todavía está interesado en unirse al Club del 
Anuario, envíe un correo electrónico a Ron Quintin o Cathy Chace y lo 
agregaremos a nuestro Aula del Anuario de Google. Nuestro Club del 
Anuario generalmente se reúne los miércoles a las 6:00 p.m. 

¿Ha pedido ya su anuario? Hasta ahora, nuestros registros muestran que 
se han pedido 168 libros. Por favor, no pierda esta oportunidad. El costo 
del anuario es de $ 85.00 que se puede pagar en línea. También puedes 
optar por pagarlo en tres cuotas, también online. 
 
If you are interested in ordering please click the link: Order my 
2021 yearbook  

 
 

 

https://www.jostens.com/apps/store/productDetail/1065693/Greater-New-Bedford-Vocational-H/Yearbook/20200815043130573104/CATALOG_SHOP/YB_BOOKS/001_006_1ST-LINE_21/20200815043130613104/#design/0
https://www.jostens.com/apps/store/productDetail/1065693/Greater-New-Bedford-Vocational-H/Yearbook/20200815043130573104/CATALOG_SHOP/YB_BOOKS/001_006_1ST-LINE_21/20200815043130613104/#design/0


Programa de apoyo 
académico

Tareas / Sesiones de tutoría

Cuándo: martes y jueves
Hora: 3:30 pm - 4:30 pm
Dónde: Sesiones virtuales de Google Meet Academic Support Algebra 1

Academic Support Algebra 2

Academic Support Math

Academic Support Biology 1

Academic Support Biology 2

Academic Support ELA 9 and 10

Academic Support ELA 11 and 12

Academic Support History

Academic Support ELL 

Academic Support Special 
Services 

¿Cómo me inscribo?
Paso 1: abre una sesión de Google Meet

Paso 2: utilice el título de la sesión 
como "apodo de Google"

Paso 3: haz clic en continuar y luego únete.
* Debe utilizar el inicio de sesión por correo 
electrónico gnbvt.edu

¿Aún necesitas ayuda? Haga clic en este enlace 
para ver un video sobre cómo unirse. 

How to join video!
Email Sarah Blanchette- Academic Support 
Coordinator con cualquier pregunta.
sarah.blanchette@gnbvt.edu 

https://drive.google.com/file/d/1k6DWkpq0E_3GBOR1YjzmtfXiFoDeM31d/view
mailto:sarah.blanchette@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


 
 

 
 

EXPECTATIVAS DE 
APRENDIZAJE 

REMOTO 
2020-2021 

 
Se recuerda a los estudiantes que deben estar en todas las clases. Los estudiantes deben tener sus 
cámaras encendidas y participar en cada sesión de clase con sus maestros y compañeros de clase. No se 
permite faltar al período de clases pero enviar trabajos de clase. La asistencia escolar 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 
sea señalada como injustificada tendrán sus calificaciones por las tareas enviadas penalizadas. 
 
Las asignaciones enviadas de períodos de clases sincrónicos donde los estudiantes tienen ausencias 
injustificadas recibirán una calificación máxima de 50. Esto es para garantizar que los estudiantes 
asistan a todas las clases remotas (como si la clase se impartiera en persona) O que tengan una ausencia 
documentada que les permita para recuperar cualquier trabajo faltante. Los estudiantes no serán 
penalizados por recuperar tareas perdidas debido a ausencias / enfermedades justificadas. Las clases 
remotas "en vivo" deben tratarse de la misma manera que nuestras clases presenciales. 
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