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CAMBIO DE HORA 
ACADÉMICO - CUARTO 3 
A partir del 29 de marzo de 2021, 
volveremos a nuestro horario académico 
regular de seis periodos. El horario se 
adjunta al final de este boletín y se puede 
ver aquí: Calendario Académico Efectivo 
3/29/2021 

 

 
DISTRIBUCIÓN DE 
CHROMEBOOK 
Todavía hay una serie de estudiantes 
sobresalientes que aún no han recibido 
sus nuevos Chromebooks. Es importante 
que todos los estudiantes de décimo y 
undécimo grado estén en posesión de su 
nuevo Chromebook, ya que están 
precargados con el software necesario 
para que tomen sus exámenes MCAS, 
que es un requisito de graduación.          
Los alumnos del undécimo curso tendrán su 
distribución mañana, miércoles 10 de marzo (día 6 
para estudiantes de Div. 1) y jueves 11 de 
marzo (día 1- Div. 2 estudiantes).   Los 
estudiantes deben tener un Acuerdo de 
Chromebook completado para recibir su 
nuevo dispositivo. Si aún no has 
completado tu contrato, hazlo aquí: 
Chromebook Agreement grado 11. 

  

 

¡NO OLVIDES QUE ESTE DOMINGO A LAS 2:00 .M. 
¡LOS RELOJES AVANZAN UNA HORA! 

 
 



 

 

 

 

 PASE DE SALA ELECTRÓNICA PARA 
ESTUDIANTES 

Estos son algunos tutoriales en video útiles sobre el E-
HallPass: 

• Crea un pase y configura favoritos 
• Cancelación de un pase 
• Pases de revisión para el día actual 
• Uso de un pase automático 
• Resumen del marcado y el paso de notificaciones 
• Uso del PIN de registro automático (ID#) 
• Recibir un pase de proxy 
• Límite de pases para estudiantes y restricciones de 

ubicación 
• Recibir un mensaje fuera de la oficina de un maestro 
• Habilitar notificaciones de texto 

  
APOYO ACADÉMICO 
Nuestros estudiantes tendrán la oportunidad de asistir a nuestro programa virtual 
de apoyo académico que se extenderá los martes y jueves de 15.m:30 a 16:30.m 
hasta las 16:30 hasta el 25 de marzo. Estas sesiones de apoyo permitirán a los 
estudiantes reunirse con un maestro para cualquier tarea y/o asistencia de tutoría 
que puedan necesitar. Consulte el folleto adjunto y, si tiene preguntas, envíe un 
correo electrónico a Sarah Blanchette, Coordinadora de Apoyo Académico en: 
sarah.blanchette@gnbvt.edu. 

 
 

 

 

 

 

 

   ¡DÍAS DE ESPÍRITU DE MARCHA! 
ROPA VERDE, BLANCA Y NARANJA  
Del 18 al  19 de marzo 
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