Greater New Bedford Regional
Vocational Technical High School

Grado 10
Volver al completo
instrucción CVTE en
persona
MARZO

3

miércoles
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.

Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School

BOLETÍN
PRINCIPALES

DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER 8 DE MARZO

Un momento para celebrar el éxito de
la mujer y participar en la evolución
cultural, política, social y económica

INFORMACIÓN DE
COHORTES DE ESTA
SEMANA
EL CICLO 17 TERMINA
EL 2 DE MARZO
EL CICLO 18
COMIENZA EL 3 DE
MARZO

Michael P. Watson
Academic Principal

¡DÍAS DEL ESPÍRITU
DE MARZO!

Robert J. Watt
CVTE Principal

GRADO 12 - PORTAFOLIOS DE CARRERAS
Recordatorio: la carpeta de trabajos
profesionales es un requisito de graduación
y la fecha límite para enviarla se acerca
rápidamente. Cualquier estudiante de
último año con un portafolio completo que
desee enviarlo para consideración
temprana, debe hacerlo con la Sra. Sue
Demers en el salón B310a. Todos los demás
estudiantes de último año deben enviar su
carpeta de trabajos al anotador de cartera
correspondiente el lunes 5 de abril.
Cualquier pregunta sobre el proyecto
Career Portfolio debe dirigirse a Sue Demers
al (508) 998-3321, ext. 380 o por correo
electrónico a sue.demers@gnbvt.edu.

SOPORTE
ACADEMICO
Martes y jueves a
partir de las 15:30 h.
hasta las 4:30 p.m.
hasta el 25 de marzo.
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.

VESTIR VERDE, BLANCO
Y NARANJA

18 Y 19 DE MARZO

EDUCACIÓN ESPECIAL
SESIÓN DE INFORMACIÓN PARA
PADRES
Únase a la sesión de preguntas y
respuestas del Southeast Center for
Independent Living (SCIL) a través de
Zoom el jueves 4 de marzo de 2021 a
las 5:00 p.m. Los temas incluirán una
descripción general de los programas
para jóvenes, la transición al programa
para adultos, las clases de permisos de
educación para conductores, así
como otra información y temas.
Regístrese enviando un correo
electrónico a Ayoung@secil.org o llame
a SCIL al 774-226-8213.

Programa de apoyo
académico
Tareas / Sesiones de tutoría
February 23-March 25
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

Academic Support Math

Academic Support ELL

Academic Support Biology

Academic Support Special
Services History

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

