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CAMBIOS DE SALIDA DE FIN DE AÑO PARA 
ESTUDIANTES 

Por favor tome nota de las fechas de salida de los estudiantes a 
las 10:49 a.m.en junio. El transporte en autobús funcionará con 
normalidad. El último día de clases es el miércoles 16 de junio de 
2021. 

SCHOOL CLIMATE SURVEY 
La semana pasada, las familias habrían recibido un correo 
electrónico para completar una encuesta sobre el clima escolar. 
Si no completó la encuesta, le rogamos que lo haga antes del 
viernes 21 de mayo. Para su comodidad, al final de este boletín se 

incluye una copia de la carta enviada a casa con el enlace para completar la encuesta. 

CHROMEBOOKS & CHARGERS 
 

Este es un recordatorio amistoso de que TODOS los estudiantes deben venir preparados a la escuela todos los 
días con sus Chromebooks completamente cargados y sus cargadores en sus mochilas. 

2021 MCAS TESTING 
Nuestros estudiantes de décimo grado han estado trabajando diligentemente para prepararse para sus exámenes 
MCAS en artes del lenguaje inglés y matemáticas, que se llevarán a cabo el 28 de mayo, el 1 de junio, el 2 de junio 
y el 3 de junio. Se recuerda a los estudiantes que se aseguren de que la noche del 27 de mayo y cada día a partir 
de entonces, cargan completamente su Chromebook y no olvidan el cargador en su mochila en caso de que lo 
necesiten durante la prueba. Los Chromebooks emitidos por la escuela que se le dieron a cada estudiante de 
décimo grado están precargados con el software para las pruebas y, por lo tanto, es imperativo que los estudiantes 
permanezcan preparados para los días de exámenes. 

SENIORS 

Cualquier estudiante de último año que no haya recogido sus artículos durante la distribución de estudiantes de 
último año, tendrá otra oportunidad de hacerlo durante el picnic de estudiantes de último año en el Green el 
próximo martes o miércoles (el día en que esté en la tienda). ¡No olvide traer su propia manta de picnic para este 
evento! Estudiantes en Edgenuity, pueden presentarse en cualquier día a las 12:30 p.m. para recuperar sus 
artículos. Visite el sitio web para obtener más información para personas mayores en www.gnbvt.edu.  

END OF YEAR 
STUDENT DISMISSAL  

TIME CHANGES 
 

June 4th- 10:49 a.m. 

June 14th- 10:49 a.m. 

June 15th- 10:49 a.m. 

June 16th- 10:49 a.m. 

 

 
 

      

http://www.gnbvt.edu/


   

 

 

 

   

 

 

  

May 24th  
Car Decorating Contest  
Seniors are encouraged to come with their cars decorated. If you 
are participating with a decorated car, you will be directed to the 
overflow lot. For road safety, please ensure you adhere to all road 
and safety traffic laws. More details to be released next week. 

May 25th & May 26th  
Chromebook Collection Days (day you are in shop) 
Yearbook Signing with Picnic on the Green 
When you are in shop, your shop will be called to come to the main 
foyer to return your Chromebook and charger back to the school.  

BRING YOUR OWN PICNIC BLANKET!!! Seniors, come prepared 
with your own blanket for a picnic in the afternoon. A BBQ-style 
lunch will be served to all seniors. A time to unwind and enjoy a 
socially-distanced picnic with your classmates. 

May 27th 
Come with Your Cap Decorated Day 
Seniors, come with your caps already decorated in preparation for 
Graduation! Shop rules must be adhered to where caps may need 
to be removed for shop and safety rules. 

May 28th  
Senior Sign-Out Day!!!  
All Seniors will report to their shop. Each shop will then be called 
to the Academy Administrator’s office and each student will present 
to the Administrator who will verify that the student does not owe 
anything outstanding to the school (no balances with the Business 
Office, Library Books, Sports Equipment, Chromebook and/or 
Charger, etc.), if you do not owe anything, the Administrator will 
give you your graduation tickets and you will proceed to the Tent 
where you will be met by the Guidance team and you will receive 
your cumulative and medical records. You will then be immediately 
dismissed- see you at Graduation! If you do owe items, you will 
not officially be signed-out and will need to complete any 
outstanding requirements in order to be signed out. 

 

Senior Spirit Week 
Beginning May 24th 

 

 



 
 

 

13 de mayo de 2021 
 
Estimados padres / tutores y estudiantes de GNBVT: 
 
Como parte de nuestra relación con el Centro Nacional de Ambiente Escolar (NSCC), pedimos a todos 
los padres / tutores que completen la encuesta del Inventario Integral del Ambiente Escolar (CSCI). Se 
entregarán diferentes versiones de la encuesta a los estudiantes y al personal, lo que nos permitirá 
escuchar a cada uno de los miembros de nuestra comunidad escolar. La encuesta está diseñada para 
evaluar las percepciones del clima escolar, incluidos los sentimientos sobre la seguridad, las relaciones, 
el aprendizaje, el medio ambiente y la comunicación dentro de la escuela. 
 
La encuesta debería tardar aproximadamente 20 minutos en completarse. Sus comentarios son 
importantes para ayudar a la escuela secundaria Greater New Bedford Regional Voc-Tech High School 
a comprender y mejorar los problemas climáticos específicos en nuestra escuela. Todas las respuestas 
son anónimas. No hay nombres u otra información de identificación personal adjunta a la encuesta. 
Además, los resultados no se desglosarán por subgrupos con diez o menos integrantes a fin de proteger 
su confidencialidad. 
 
Enlace de encuesta para padres / tutores: https://rezed.io/11507949509  
Enlace de encuesta para estudiantes: https://rezed.io/11507159761  
 
El CSCI se administrará a partir del 13 de mayo de 2021. Todas las encuestas deben completarse a más 
tardar el 20 de mayo de 2021. 
 
NSCC recopilará todos los resultados y realizará un análisis de datos exhaustivo. Cuando se complete 
este proceso, NSCC nos enviará un informe detallado con nuestros resultados. Estos hallazgos serán 
analizados por el equipo de liderazgo representativo de la escuela y se utilizarán para informar futuras 
iniciativas de planificación escolar. Planeamos realizar una reunión comunitaria para discutir los 
resultados cuando se reciba el informe. Brindaremos más información sobre esta reunión y esperamos 
que se una a nosotros en este esfuerzo por hacer de nuestra escuela un lugar aún mejor para aprender. 
¡Gracias por tu ayuda! 
 
Atentamente, 
 
 
 
Michael Watson  
Superintendent-Elect 

https://rezed.io/11507949509
https://rezed.io/11507159761
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