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Senior Information 
   

MCAS Testing Update 
   

  

Entendemos que muchos 
estudiantes y familias están 
ansiosos por conocer las 
actividades de los estudiantes 
de último año como el baile de 
graduación, la noche de 
premios y la graduación, por 
nombrar algunas. En este 
momento, no tenemos ninguna 
información sólida sobre el 
baile de graduación. Sabemos 
que la orientación inicial de los 
Consejos de Salud indica que 
hasta 150 personas puede ser 
un área al aire libre. Con una 
clase de 500 estudiantes, esta 
no es una tarea fácil. Estamos 
buscando opciones alternativas, 
pero actualmente no tenemos 

nada para compartir en lo 
que respecta al baile de 
graduación. En cuanto a la 
graduación, la fecha es el 
viernes 4 de junio a las 6:00 
p.m. en el campo de fútbol 
Jeffrey E. Riley. A los 
graduados se les permitirá 
dos invitados en este 
momento. El montaje y la 
ceremonia reflejarán la 
graduación del año pasado. 
El birrete, la toga, la estola 
y la borla del estudiante 
estarán disponibles para 
recoger en el mes de mayo. 
Una vez que tengamos las 
batas en la escuela se 

comunicará una fecha definida. El 
costo es de $ 23 y estos artículos 
son suyos. El pago se realizará 
durante la recogida. Hoy, martes 
6 de abril y miércoles 7 de abril, 
las personas mayores en la 
tienda recibirán letreros de 
"patio" para sus ventanas o 
patios, para celebrar sus logros 
en Greater New Bedford Voc-
Tech. ¡Te hemos visto perseverar 
y estamos orgullosos de ti! Los 
estudiantes en cooperativa, 
colocación y en Edgenuity serán 
contactados por separado con 
información para recogerlos. 

Tenga en cuenta las siguientes 
fechas importantes solo para 
personas mayores: 

• Cierre de los grados del tercer 
trimestre del último año: 

Martes 25 de mayo 

• Cierre de sesión para personas 
mayores 

Viernes 28 de mayo 

• Noche de premios para 
personas mayores 

Miércoles 2 de junio 

• Graduación 

Viernes 4 de junio 

Se les recuerda a los estudiantes 
del último año que para "salir" de 
la escuela, deben haber devuelto 
todos y cada uno de los artículos 
emitidos por la escuela, como 
libros de la biblioteca, libros de 
texto, cualquier artículo 
académico / de la tienda que 
tenga en su poder. Se 
establecerá una hora para las 
devoluciones de Chromebook. 

Los estudiantes de décimo 
grado (Clase de 2023) 
tomarán el examen MCAS en 
ELA y matemáticas durante 
la ventana de exámenes del 
3 de mayo al 11 de junio. 
Las fechas específicas de los 
exámenes se finalizarán en 
las próximas semanas. 
El Comisionado de Educación 
recomendará un requisito de 
determinación de 
competencia (CD) modificada 
en inglés y matemáticas para 
los estudiantes del grado 11 
(clase de 2022). Con la 
aprobación de la Junta de 
Educación, los estudiantes 
del grado 11 ya no tendrán 
que tomar el examen MCAS. 
Los estudiantes de 11 ° 
grado aún pueden tomar el 
examen esta primavera para 

calificar para la Beca Adams 
y el Certificado de Maestría 
Koplik. Los estudiantes de 
tercer año que no participen 
esta primavera, podrán 
tomar la prueba para becas 
durante el período de 
reevaluación en el otoño de 
2021. 

 

   Cycle 21 Ends April 6 

  Cycle 22 Begins April 7 

 

APRIL SPIRIT DAYS 

April 14th & April 
15th  
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Self-Service Password Resets 

Los profesores, el personal y los 
estudiantes ahora tienen la 
capacidad de restablecer su 
propia contraseña GNBVT en 
cualquier momento y desde 
cualquier dispositivo. Por favor, 
siga las siguientes instrucciones. 

Go to: 

https://aka.ms/ssprsetup 

Attach personal email or cell to your account.  

 

Scholarships Available 
Haga clic en el siguiente enlace para ver y solicitar las becas disponibles: 

https://www.gnbvt.edu/scholarships/ 

 

Durante el aprendizaje 
remoto, los estudiantes 
deben usar un fondo virtual 
aprobado por GNBVT o una 
herramienta borrosa cuando 
participen en cualquier 
aprendizaje en línea / 
remoto.https://www.gnb
vt.edu/virtual-
backgrounds/ 

Para apoyar las necesidades 
tecnológicas de los 
estudiantes, ahora hay 
disponible un quiosco de 
soporte tecnológico para 

agilizar las solicitudes y 
proporcionar el estado 
actualizaciones y resolver de 
manera eficiente los 
problemas técnicos de los 
estudiantes. El quiosco 
también proporcionará una 
mejor documentación y 
rendición de cuentas. 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 y en nuestra 
aplicación móvil GNBVT. Una 

vez que un estudiante envía 
una solicitud de tecnología 
para el La primera vez, se 
enviará un correo electrónico 
de FMX al estudiante para 
confirmar su cuenta FMX. El 
estudiante debe confirmar 
su dirección de correo 
electrónico para recibir 
actualizaciones por correo 
electrónico con respecto a la 
solicitud. La aplicación móvil 
GNBVT se puede encontrar 
en Apple Store y Google 
Store al buscar Greater New 
Bedford Voc. Los estudiantes 
deben traer su Chromebook 
proporcionado por la escuela 
a la escuela todos los días. 

https://aka.ms/ssprsetup
https://www.gnbvt.edu/scholarships/
https://www.gnbvt.edu/virtual-backgrounds/
https://www.gnbvt.edu/virtual-backgrounds/
https://www.gnbvt.edu/virtual-backgrounds/


ACADEMIC SIX-PERIOD SCHEDULE
EFFECTIVE APRIL 7, 2021 

ALL ATTENDANCE WILL BE TAKEN AT 7:40 A.M.
Period Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6

A 
BLOCK 1 BLOCK 2 BLOCK 3 BLOCK 4 BLOCK 5 BLOCK 6

7:40am - 8:41am
B

BLOCK 2 BLOCK 3 BLOCK 4 BLOCK 5 BLOCK 6 BLOCK 1
8:44am - 9:45am

C
BLOCK 3 BLOCK 4 BLOCK 5 BLOCK 6 BLOCK 1 BLOCK 2

9:48am - 10:49am
D

BLOCK 4 BLOCK 5 BLOCK 6 BLOCK 1 BLOCK 2 BLOCK 3
10:52am - 11:53am

E
LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

11:52am-12:23pm
F

BLOCK 5 BLOCK 6 BLOCK 1 BLOCK 2 BLOCK 3 BLOCK 4
12:26pm - 1:27pm

G
BLOCK 6 BLOCK 1 BLOCK 2 BLOCK 3 BLOCK 4 BLOCK 5

1:30pm - 2:31pm
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