
 

Greater New Bedford Regional  

Vocational Technical High School 
 

 

Grado 10 
Volver al completo 

instrucción CVTE en 

persona  

 
 

A partir de 3 de março (ciclo 18), todos os estudiantes do décimo grado se 
presentarán a la escuela, los seis días para la instrucción CVTE en persona. 

Los estudiantes de 9 ° grado continuarán reportando usando los  
modelos de cohorte verde / dorado. Por supuesto, esta transición de  

horario está sujeta a posibles cambios. mientras manejamos la  
pandemia de COVID-19 con funcionarios estatales y locales. 

 

MARZO 

3 

miércoles 



Al llegar al final del Mes de la 
Historia Afroamericana ... 
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  GREATER NEW BEDFORD REGIONAL 

VOCATIONAL TECHINCAL HIGH SCHOOL Boletín de directores 

CICLO 17 
FINALIZA EL 2 DE 
MARZO 
 

CICLO 18 
COMIENZA EL 3 
DE MARZO 

 
 
A PARTIR DEL 3 DE 
MARZO (CICLO 18) 

TODOS LOS 
ESTUDIANTES DE 10 ° 

GRADO SE 
REPORTARÁN A LA 
ESCUELA, TODOS LOS 

SEIS DÍAS 

INSTRUCCIÓN DE CVTE 
EN PERSONA. 

 

LOS ESTUDIANTES DEL 
9º GRADO 

CONTINUARÁN 
REPORTANDO PARA LA 

INSTRUCCIÓN EN 
PERSONA DE CVTE DE 

ACUERDO CON EL 
MODELO DE COHORTE 

VERDE / ORO. 

¡Infórmeles a sus familiares y amigos que tienen 

estudiantes en el octavo grado y residen en 

Dartmouth, Fairhaven o New Bedford que GNBVT 

está aceptando solicitudes! 

Students can apply at www.gnbvt.go2cte.org 

La primera ronda de aceptaciones se enviará a 

principios de marzo de 2021. 

Febrero 22, 2021 

Ciclo 17, Dia 1 

¡ACEPTANDO SOLICITUDES PARA 
LA CLASE 2025! 

SALUD Y BIENESTAR 

¡Esperamos que usted y su familia estén a salvo 

durante las vacaciones de invierno de febrero! 

Si su estudiante se enferma o da positivo por 

COVID-19 durante o después del receso, 

¡comuníquese con nuestras enfermeras de 

inmediato! 

Envíe un correo electrónico a la enfermera 

Crowell a ursula.crowell@gnbvt.edu o deje un 

mensaje de correo de voz al (508) 998-3321 Ext. 

205. 

http://www.gnbvt.go2cte.org/
mailto:ursula.crowell@gnbvt.edu


 

 

SKILLS U.S.A. - Competencia del Distrito 1 

La Competencia SkillsUSA Distrito 1 se llevará a cabo el viernes 26 de febrero de 2021 para los estudiantes 
competidores de GNBVT en habilidades técnicas. En este primer nivel de competencia, los estudiantes serán 
evaluados en sus conocimientos dentro de su área de Carrera y Técnica, habilidades de empleabilidad y 
OSHA. 
 
Aquellos que compiten deben reportarse a la cafetería a las 7:30 a.m.en la mañana de la competencia. 
 
Los estudiantes recibirán su credencial con su nombre e información sobre las pruebas en ese momento. 
Las pruebas tienen una duración máxima de 2 ½ horas y se llevarán a cabo de 7:45 a.m. a 10:15 a.m. Los 
estudiantes tomarán sus pruebas en Chromebooks emitidos por la escuela y estarán socialmente distanciados. 
Después de probar / competir, los estudiantes que están en un ciclo remoto pueden hacer planes para que 
los lleven a casa para continuar con las clases remotas del día o quedarse en el auditorio. Aquellos que 
están asignados para estar en la tienda este día regresarán a la tienda después de las pruebas, los 
estudiantes en la cooperativa pueden ser despedidos para su ubicación. 
 
Se requiere vestimenta profesional. 

DÍAS ESPÍRITU Y DEPORTES 
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. 

Cualquier estudiante que esté interesado en algún club 

y no se haya inscrito, comuníquese con el Sr.Methia 

por correo electrónico: ryan.methia@gnbvt.edu 

La temporada de invierno ha finalizado. Nuestra 

temporada de otoño 2 comenzará el 3 de marzo para 

fútbol y el 8 de marzo para fútbol, voleibol femenino, 

golf, porristas y pista de invierno. 

Registration: Fall 2 Online Registration 

Las inscripciones para fútbol americano se cerrarán el 

miércoles 24 de abril y el lunes 1 de marzo para todos 

los demás deportes del otoño 2. No habrá registro 

tardío. 

 

 

Mic hae l  P .  Wat s o n  
Academi c Pr i n c i pa l  

Robe r t  J .  Wa t t  
CVTE P r i nc i pa l  

mailto:ryan.methia@gnbvt.edu
https://www.cognitoforms.com/GNBVocTechHighSchool/_202021Fall2AthleticRegistrationForm


Programa de apoyo 
académico

Tareas / Sesiones de tutoría 
February 23-March 11

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

Academic Support Math

Academic Support Biology 

Academic Support ELA

Academic Support ELL 

Academic Support Special 
Services History

¿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

