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LAS CLASES ACADÉMICAS
CONTINÚAN REMOTAMENTE

Cycle 15, Day 3

CYCLE 15
ENDS FEB. 5
CYCLE 16
BEGINS FEB. 8

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

Todos los estudiantes de los

Secundaria (DESE) a las regulaciones de tiempo

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

ÚLTIMAS
RECOMENDACIONES
DE CUARENTENAJE
DE LOS CDC
Las personas asintomáticas
pueden salir de la cuarentena
después de 10 días, siempre
que no presenten síntomas.
El Departamento de Salud
Pública de Massachusetts
eliminó el requisito de la
vacunación contra la influenza.
¡Quédese en casa si está
enfermo! Esto ayudará a
minimizar las tasas de
incidencia del resfriado común,
la gripe y el COVID-19. Si ha
dado positivo en COVID-19,
llame a la enfermera a la ext.
204 o 205.

de aprendizaje de los estudiantes.

ESTUDIANTES DE 10 ° GRADO
PARA RECIBIR CHROMEBOOKS

SESIONES DE APOYO ACADÉMICO
PRE-PROGRAMADAS

A partir del 1 de febrero, los maestros académicos
Todos los estudiantes del décimo grado recibirán un
de GNBVT brindarán apoyo académico
Chromebook proporcionado por la escuela. Nuestro
preprogramado a nuestros estudiantes de 2:00 p.m. a
departamento de TI ha estado trabajando
3:00 p.m. los Días 2, 3 y 5 del Calendario de Ciclos.
incansablemente para preparar las Chromebooks para
Los enlaces a la sesión de apoyo se publicarán en el
distribuirlas, de modo que cada estudiante de segundo
Google Classroom de los maestros y se titularan
año tenga su propio dispositivo. Algunos estudiantes de
Afternoon Support. Estas sesiones serán ordenadas
décimo grado ya están en posesión de un Chromebook por los maestros académicos o pueden ser solicitadas
proporcionado por la escuela que pueden haber
por el estudiante para cualquier apoyo adicional que
adquirido durante el año escolar. Esos estudiantes
puedan necesitar.
deberán devolver su dispositivo para recibir un
Chromebook nuevo. Asegúrese de traer su dispositivo La semana pasada tuvimos medidas de toga y
birrete. Hubo algunos estudiantes que estuvieron
prestado por la escuela para comprar en:
ausentes. Cualquier estudiante que estuvo ausente
Cohorte de oro de la División 2 - Viernes 5 de febrero
(por cualquier motivo), en cooperativa, ubicación o
Cohorte Verde División 1 - Lunes 8 de febrero
es un estudiante completamente remoto (Edgenuity),
Divison 1 Gold Cohort - Jueves 11 de febrero
debe completar el siguiente enlace a más tardar a
División 2 Green Cohort - Martes 23 de febrero
Los padres / tutores recibirán un correo electrónico las 3:00 p.m. el jueves 4 de febrero: Medidas de toga
con el Acuerdo de Chromebook que se debe completar y birrete - Clase de 2021. Los estudiantes deben
para que su estudiante reciba el nuevo Chromebook. El iniciar sesión en su cuenta GNBVT y usar su
formulario es totalmente electrónico y de fácil acceso dirección de correo electrónico GNBVT al acceder al
a través de su computadora o dispositivo celular. Una formulario de Google. El costo de la toga y birrete
vez completado el Acuerdo, se enviará una copia al será de $ 23 y se deberá pagar durante la recogida
en mayo. El estudiante será dueño de la toga y el
correo electrónico que proporcione.
birrete. Sra. McCann: dana.mccann@gnbvt.edu

INFORMACIÓN DE 12o GRADO

¡Es hora de solicitar becas universitarias! Los estudiantes pueden acceder a las becas internas de GNBVT y una
variedad de becas locales en nuestro sitio web https://www.gnbvt.edu/scholarships/ Las becas se enumeran por el
mes en que vencen. Los estudiantes también pueden acceder a oportunidades de becas en www.studentaid.gov
www.unigo.com www.scholarships.com

NOTICIAS DEL
THIS WEEK’S
INFORMACION DE EDUCACION
SPORTS SCHEDULE Nuestro Departamento de Educación Especial está DEPARTAMENTO DE
ESPECIAL
SEGURIDAD
invitando
a cualquier persona que desee asistir a una
Monday: 2/1:
No Games
Tuesday: 2/2:
JV & Varsity Girls
Basketball vs Case 4:45pm
& 6:30pm
JV & Varsity Boys
Basketball @ Case 4:45 &
6:30pm
Wednesday: 2/3:
Hockey @ Seekonk 7:00pm
@ New England Sports
Village
Thursday: 2/4:
Freshmen Boys Basketball
@ Apponequet 10:00am
Friday: 2/5:
JV & Varsity Girls
Basketball vs TBD 4:45 &
6:30pm
JV/Varsity Boys Basketball
vs TBD 4:45pm & 6:30pm
Hockey vs Wareham 6:30pm
Saturday: 2/6:
Freshmen Boys Basketball
vs Apponequet 10:00am

Noche virtual para padres sobre cómo convertir la
adversidad en fortaleza. Los detalles son los siguientes:
Friends of SMEC está organizando una noche virtual
para padres con Portavoz Jeanine Fitzgerald
Cuándo: 11 de febrero de 2021
Hora: 6:00 P.M. - 7:30 P.M.
Regístrese haciendo clic en el enlace a continuación y
completando el formulario de registro:
Formulario de registro de Amigos de SMEC
Tema: Convertir la adversidad en fuerza
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.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.

DÍAS DE ESPÍRITU/INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD.

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.
Aquí hay algunos recursos de prevención para su
estudiante: https://www.mass.gov/servicedetails/prevention-tips-for-your-high-school-agedadolescent

https://www.mass.gov/service-details/marijuanaand-your-kids

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.

Más de 135 estudiantes se inscribieron en clubes
virtuales este año escolar. Los clubes que se están
ejecutando virtualmente en este momento son After
Prom, Anime Club, Bears Building Community, BPA,
Gender Sexuality Alliance, Law Society Club, NonTraditional Club, Professional Speaking Club, Rachel's
Challenge, SADD, Skills USA, Voc-Tech Compañía de
teatro, club del anuario y club de yoga.

Faculty & Staff are asked
not to attend home sporting
events due to SCC Rules
All games will be Live
Streamed. Use the following Cualquier estudiante que esté interesado en uno de
esos clubes y no se haya inscrito, comuníquese con el
link:
Southcoast Conference Link

En un esfuerzo por eliminar el uso de tabaco y
drogas, 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 si se está
produciendo vapeo en una ubicación específica.

Sr.
Methia
por
ryan.methia@gnbvt.edu

correo

electrónico:

Mic hael P. Wats o n
Ac ade mic Pri n cipal

Ro be rt J. Watt
CVT E Pri nci pal

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

¿Cómo me inscribo?

Academic Support Algebra 1

Academic Support ELA 9 and 10

Academic Support Algebra 2

Academic Support ELA 11 and 12

Academic Support Math

Paso 1: abre una sesión de Google Meet
Paso 2: utilice el título de la sesión
como "apodo de Google"

Academic Support Biology 1
Academic Support Biology 2

Academic Support History
Academic Support ELL
Academic Support Special
Services

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

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.

