
 

Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School 
POLÍTICA DE ADMISIÓN 

 

Introducción 

Las regulaciones del estado de Massachusetts (603 CMR 4.00) requieren que todas las 
carreras/educación técnica vocacional financiadas por el estado (escuelas CVTE y programas 
CVTE en escuelas secundarias públicas) desarrollen e implementen políticas de admisión que 
cumplan con las leyes estatales y federales, así como las directrices pertinentes emitidas por el 
Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts y el Departamento de 
Educación de los Estados Unidos. 

I. Admisiones 

Las escuelas y programas de educación técnica profesional están diseñados y equipados para 
atender a un número máximo específico de estudiantes de manera segura. Cuando Greater New 
Bedford Regional Vocational Technical High School (GNBVT) recibe más solicitudes de las que 
tiene disponibles, Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School aplica una 
combinación de criterios de selección y una lotería para determinar qué estudiantes admitirá. Los 
criterios para la Escuela Secundaria Técnica Profesional Regional Greater New Bedford han sido 
aprobados por su comité escolar, y el comité escolar aprobará el uso de estos criterios 
anualmente. La política de admisión de Greater New Bedford Regional Vocational Technical 
High School está registrada en el Departamento de Educación Primaria y Secundaria. 

Los solicitantes de los grados nueve a doce en Greater New Bedford Regional Vocational 
Technical High School serán evaluados usando los procedimientos y criterios contenidos en esta 
Política de Admisiones.  

II. Igualdad de oportunidades educativas 

Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School admite estudiantes y pone a 
su disposición sus ventajas y cursos de estudio sin tener en cuenta la raza, el color, el origen 
nacional, el sexo, la religión, la orientación sexual, el género, la identidad de género, la 
discapacidad o el estado de la vivienda. 

Si el idioma principal de un estudiante no es el inglés, el proceso de solicitud en línea de Greater 
New Bedford Regional Vocational Technical High School a través de Go2CTE se puede traducir 
a otros idiomas o Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School 
proporcionará un formulario de solicitud en su idioma de origen. Los estudiantes y las familias 
pueden comunicarse con la Oficina de Admisiones de GNBVT al (508) 998-3321 Ext. 740 si 
tiene preguntas o necesita ayuda para completar la solicitud.  

Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School se ha comprometido a ofrecer 
oportunidades educativas a los estudiantes que se encuentran sin hogar. Póngase en contacto con 



 

el enlace de Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School, Dr. Heather 
Larkin (heather.larkin@gnbvt.edu)/ 508-998-3321 Ext. 790 con cualquier pregunta.  

Los estudiantes con discapacidades pueden identificarse voluntariamente a la Escuela Secundaria 
Técnica Profesional Regional Greater New Bedford con el propósito de solicitar adaptaciones 
razonables durante todo el proceso de solicitud y admisión. La información presentada 
voluntariamente por estudiantes con dominio limitado del inglés y estudiantes con 
discapacidades, con el propósito de recibir asistencia y alojamiento durante todo el proceso de 
solicitud y admisión, no afectará su admisión a la escuela. 

De acuerdo con las regulaciones de Massachusetts, Greater New Bedford Regional Vocational 
Technical High School ha creado un plan con "estrategias deliberadas y específicas para 
promover la igualdad de oportunidades educativas y atraer, inscribir y retener a una población 
estudiantil que, cuando se compara con estudiantes en grados similares en distritos de envío, 
tiene un perfil académico y demográfico comparable". Cada año la escuela secundaria técnica 
profesional regional de Greater New Bedford hace lo siguiente: 

1. Brindar alcance comunitario en nuestras comunidades de envío, donde las familias se 
sienten más cómodas, con el fin de educar a los residentes de las oportunidades y ofertas 
en Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School y ayudar a los 
estudiantes / familias a completar el proceso de solicitud. 

a. Albergue la Casa Abierta Anual del distrito y proporcione personal multilingüe 
para ayudar directamente a completar la solicitud. 

b. Alojar ‘Application Nights’ en GNBVT y proporcionar personal multilingüe para 
ayudar directamente con la finalización de la solicitud. 

c. Asista a las noches de ‘Elige tu bachillerato’ en las escuelas secundarias y 
secundarias locales, previa invitación según lo exija la normativa y ofrezca 
presentaciones educativas a las escuelas de envío.  

d. Organizar visitas individuales y grupales en Greater New Bedford Regional 
Vocational Technical High School. 

e. Participe en desfiles y eventos culturales en el área de Greater New Bedford (es 
decir, Madeira Feast Parade, Cape Verdean Parade) con el fin de aumentar la 
visibilidad de la comunidad. 

f. Colaborar para proporcionar educación y asistencia mediante asociaciones con 
organismos y organizaciones de base comunitaria que pueden incluir: el Consejo 
Intereclesiástico, el Centro de Asistencia a Inmigrantes, el Foro de la Comunidad 
Hispana, el capítulo de New Bedford de la NAACP, YWCA, el Comité de 
Regeneración de la Ciudad de New Bedford, el Club de Niños y Niñas, los 
Consejos Asesores de Padres de Educación Especial de los distritos remitentes, el 
Southeastern Massachusetts Educational Collaborative (SMEC) y otras agencias 
comunitarias interesadas, etc. 

g. Aumente el marketing y la visibilidad a través de los medios sociales, la radio, la 
televisión y materiales informativos estratégicamente ubicados. 

 
2. Mejorar la identificación y el apoyo a los estudiantes/familias que requieren asistencia 

con el proceso de solicitud debido a las barreras del idioma.  



 

a. Go2CTE ha incluido preguntas adicionales para ayudar a los distritos a identificar 
a los estudiantes/familias cuyo primer idioma no es el inglés y que pueden 
requerir asistencia con el proceso de solicitud. 

b. Go2CTE ha mejorado la plataforma de admisión para incluir un icono más 
prominente de ‘Traducción de Idiomas’ en la portada para que los 
estudiantes/familias tengan la aplicación traducida a cualquier idioma; y/o 

3. Colaborar con nuestras escuelas secundarias de origen para mejorar su conocimiento y 
comprensión del proceso de admisión y la programación y expectativas educativas 
(académicas y de CVTE). 

a. Organizar un Desayuno Anual de Admisiones de la Escuela Media para enviar 
representantes de la escuela; incluyendo consejeros, facilitadores de educación 
especial, enlaces ELL, etc.) 

b. Ofrecer tours para estudiantes, familias y personal de nuestros tres distritos de 
envío. 

c. Ofrecer asistencia técnica a nuestros distritos escolares de envío en relación con el 
uso de la plataforma de admisión Go2CTE. 

4. Ajustar los criterios de admisión y la rúbrica de puntuación para garantizar que el uso de 
cualquier criterio no tenga el efecto de excluir desproporcionadamente a las personas de 
una raza, color, origen nacional, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión o 
discapacidad en particular (más comúnmente denominado "impacto dispar"); a menos 
que los criterios demuestren que (1) dichos criterios han sido validados como esenciales 
para la participación en programas profesionales; y 2) no se dispone de criterios 
alternativos igualmente válidos que no tengan un efecto adverso tan desproporcionado.  

III. Elegibilidad 

Cualquier estudiante de octavo, noveno, décimo o undécimo grado que sea residente del distrito 
(New Bedford, Dartmouth, o Fairhaven) puede solicitar admisión a la Escuela Secundaria 
Técnica Profesional Regional de Greater New Bedford. Los estudiantes solo pueden ser 
admitidos en Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School si han sido 
promovidos al grado en el que buscan ingresar, por lo que los estudiantes deben ser conscientes 
de que su admisión es condicional—si no son promovidos finalmente para ingresar al grado que 
han solicitado, su admisión será rescindida. Los estudiantes residentes que cumplan con los 
requisitos mínimos de admisión serán admitidos antes de la aceptación de cualquier estudiante 
no residente que busque el mismo programa. De acuerdo con la Ley de Asistencia a Personas sin 
Hogar McKinney-Vento y la Ley de Logros de Todos los Estudiantes (ESSA), esto incluye a los 
estudiantes que no tienen hogar o están en hogares de guarda y/o estudiantes militares que 
residen dentro del distrito en el momento de la aceptación.  

Los estudiantes que se transfieren desde el Capítulo 74 de los programas aprobados por el estado 
y se reubican en el distrito son elegibles para solicitar la admisión o admisión de otoño durante el 
año escolar a los grados 9-12. Estos estudiantes serán evaluados usando los criterios contenidos 
en esta Política de Admisiones. Los estudiantes serán colocados en un programa de 
carrera/técnico en base a disponibilidad. 

Estudiantes no residentes 



 

Los estudiantes que no son residentes de New Bedford, Dartmouth, o Fairhaven son elegibles 
para solicitar la admisión a la escuela secundaria técnica profesional regional de Greater New 
Bedford. Tenga en cuenta que los residentes de la Escuela Secundaria Técnica Profesional 
Regional Greater New Bedford que cumplan con los requisitos mínimos de admisión serán 
admitidos antes que cualquier no residente que busque el mismo programa. Los estudiantes y las 
familias pueden encontrar información en línea sobre el Programa de Matrícula de Estudiantes 
No Residentes Capítulo 74. 

 

Elección escolar 

Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School no participa en el programa 
de elección de escuelas interdistritales. El programa de elección de escuelas interdistritales, 
M.G.L. c. 76, § 12B, permite a los padres/tutores enviar a sus hijos a escuelas en comunidades 
distintas a la ciudad o pueblo en el que residen. El Comité Regional Técnico Profesional de 
Secundaria del Distrito Superior de Greater New Bedford vota anualmente sobre si participar en 
el Programa de Elección Escolar.   

Estudiantes sin hogar 

Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School aceptará estudiantes sin hogar 
según los criterios de selección contenidos en esta Política de Admisiones Estudiantiles. Una vez 
aceptada a la Escuela Técnica Profesional Regional Greater New Bedford, el distrito inscribirá al 
estudiante inmediatamente, independientemente de si tiene la documentación requerida y/o 
prueba de residencia. Si la clase entrante está en la inscripción completa, el estudiante será 
colocado en la lista de espera. 

Estudiantes que viven en hogares de guarda 

Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School aceptará estudiantes que 
vivan en hogares de guarda de acuerdo con los criterios de selección contenidos en esta Política 
de Admisiones Estudiantiles. Una vez aceptados e inscritos, independientemente de la ubicación 
de una colocación en hogares de guarda, los estudiantes en hogares de guarda continuarán 
asistiendo a su escuela de origen (GNBVT), a menos que después de un proceso de toma de 
decisiones en colaboración con el Departamento de Servicios Infantiles y Familiares, se 
determine que es en el mejor interés del estudiante inscribirse y asistir a la escuela en el distrito 
en el que el estudiante reside en hogares de guarda. La inscripción de los estudiantes en el 
distrito donde residen en hogares de guarda se llevará a cabo inmediatamente después de dicha 
determinación.   

Estudiantes en casa 

Los estudiantes formalmente escolarizados en casa pueden solicitar la admisión a la escuela 
secundaria técnica profesional regional Greater New Bedford, siempre que se sigan todos los 
criterios de la política de admisión. Los estudiantes de educación en casa estarán sujetos a los 



 

mismos estándares de admisión que otros solicitantes. Los padres/tutores de los estudiantes de la 
escuela en casa deben presentar una copia de la Carta de Aprobación de la Escuela en Casa del 
superintendente escolar local. Cuando no se dispone de tarjetas de calificaciones, se debe 
presentar un trabajo de nivel de grado y una muestra o portafolio representativo del cuerpo de 
trabajo del estudiante en artes del idioma inglés o su equivalente, matemáticas, ciencias y 
estudios sociales. Adicionalmente, tres cartas de recomendación (no relacionadas con el 
estudiante), incluyendo una de alguien conocedor de la capacidad académica del estudiante. 

Transferir estudiantes 

Los estudiantes que ya participan en los programas del Capítulo 74 en otra escuela pueden 
solicitar admisión a la Escuela Secundaria Técnica Profesional Regional Greater New Bedford y 
estarán sujetos a los mismos estándares de admisión que otros solicitantes.  Comuníquese con la 
Oficina de Admisiones al (508) 998-3321 Ext. 740 con cualquier pregunta.  

Programas de dos años 

Algunos programas de formación profesional y técnica en Greater New Bedford Regional 
Vocational tienen una duración de dos años y están diseñados para jóvenes y adultos mayores. 
Para los programas de dos años, solo podrán postularse los estudiantes que ingresen a su año 
junior. La disponibilidad de admisión de cualquier programa bienal se determina anualmente y 
está sujeta a cambios en función de la disponibilidad de espacio. 

Solicitudes tardías 

Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School acepta solicitudes hasta el 31 
de julio. Las solicitudes recibidas después de los plazos mencionados se evaluarán utilizando los 
mismos criterios que otras solicitudes y la puntuación compuesta resultante se integrará en orden 
de clasificación en la lista de espera establecida. 

IV. Estructura organizativa   

Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School es una escuela secundaria 
profesional-técnica regional para hombres y mujeres jóvenes. La escuela sirve a las comunidades 
de New Bedford, Dartmouth y Fairhaven. Fundada en 1908, fue una de las primeras escuelas 
vocacionales del país. A lo largo de los años, la escuela ha ganado una excelente reputación por 
ofrecer programas académicos y profesionales de calidad. Greater New Bedford Regional 
Vocational Technical High School es un miembro acreditado de la New England Association of 
Schools and Colleges. 

Es responsabilidad del Superintendente-Director supervisar la administración de las políticas y 
procedimientos requeridos para admitir e inscribir a los solicitantes de conformidad con esta 
Política de Admisiones. El Director de Orientación/Servicios de Personal del Alumno es dirigido 
por el Superintendente-Director para supervisar el proceso de admisión.  Se ha creado un nuevo 
cargo, Director de Equidad, Diversidad, Inclusividad y Compromiso Familiar, y el distrito está 



 

en las etapas finales en preparación para entrevistar y seleccionar a su primer director que 
trabajará con la administración para implementar la política de admisiones.   

El Superintendente de la Escuela Secundaria Técnica Profesional Regional de Greater New 
Bedford es: 

Michael P. Watson 

michael.watson@gnbvt.edu 

(508) 998-3321 Ext. 275 

 

El director de la escuela secundaria técnica profesional regional de Greater New Bedford es: 

Warley J. Williams 

warley.williams@gnbvt.edu 

(508) 998-3321 Ext. 782 

 

El Director de Orientación, Servicios de Personal para Alumnos y Admisiones en Greater New 
Bedford Regional Vocational Technical High School es: 

Dr. Heather D. Larkin 

heather.larkin@gnbvt.edu 

(508) 998-3321 Ext. 790 

Un Comité de Admisión es nombrado por el Superintendente-Director. El comité está formado 
por un Director, el Director de Orientación/Servicios de Personal del Alumno/Admisiones, el 
Director de Servicios Especiales, el Director de ELL, el Director de DEI, especialistas en 
compromiso familiar, representantes de los departamentos académicos y técnicos de carrera, y el 
comité escolar. Las responsabilidades del comité incluyen: 

A. Adhesión a las normas y criterios de admisión aprobados por el Comité Escolar del 
Distrito. 

B. Elaboración e implementación de procedimientos de admisión. 
C. Tramitación de solicitudes. 
D. Aceptación de estudiantes según el procedimiento y criterios en la política de admisiones. 
E. Establecimiento y seguimiento de una lista de espera de candidatos aceptables. 

V. Políticas de comunicación de admisión 

Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School mantiene un calendario de 
eventos en su sitio web https://www.gnbvt.edu/admissions donde brinda información sobre el 
proceso de admisión, así como otra información sobre sus programas.  Los estudiantes y sus 
familias pueden solicitar copias impresas del calendario o solicitud llamando o enviando un 



 

correo electrónico a la Oficina de Admisiones a sandra.poirier@gnbvt.edu o (508) 998-3321 Ext. 
740. 

Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School ofrece recorridos por sus 
instalaciones a los solicitantes interesados.  Para solicitar un tour, por favor llame o envíe un 
correo electrónico a nuestra Oficina de Admisiones a sandra.poirier@gnbvt.edu o al (508) 998-
3321 Ext. 740. Si la franja horaria acordada para un viaje se produce durante el día escolar del 
solicitante, la Oficina de Admisiones proporcionará confirmación a la escuela actual del 
solicitante de que el solicitante asistió a un viaje durante este tiempo.  Tales recorridos no 
pueden ser contabilizados como ausencias injustificadas por distritos remitentes. Los estudiantes 
que necesitan transporte hacia/desde un tour deben informar a su consejero escolar. Nuestra 
Oficina de Admisiones trabajará con la escuela de envío del estudiante para establecer el 
transporte siempre que sea posible.   

Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School también comparte 
información de reclutamiento con posibles solicitantes a través de asambleas escolares locales, 
nuestra Open House anual en noviembre, correos postales a todos los estudiantes de 7º/8º 
grado/familias en nuestros distritos de envío, anuncios, comunicados de prensa, folletos, 
anuncios de radio, medios sociales y el sitio web de GNBVT en https://www.gnbvt.edu. 

 

VI. Proceso de aplicación 

Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School utiliza el proceso de solicitud 
en línea Go2CTE https://gnbvt.go2cte.org/. El sistema de aplicaciones está disponible en 
diferentes idiomas y se puede acceder fácilmente en computadoras, teléfonos celulares y otros 
dispositivos móviles. Nuestro personal bilingüe está disponible para ayudar a las familias que 
hablan español o portugués a través del proceso de solicitud; y empleamos una variedad de 
empresas y personas para servicios de interpretación y traducción para ayudar a las familias que 
hablan un idioma de baja incidencia. Las solicitudes pueden descargarse de nuestra página web 
en https://gnbvt.edu/admissions y nuestra Oficina de Admisiones ofrece la tradicional aplicación 
en papel para cualquier estudiante/familia que no pueda acceder a la aplicación electrónica. La 
Oficina de Admisiones también se comunica con todos los consejeros de distrito que envían para 
ofrecer apoyo y asistencia técnica que puedan necesitar para ayudar mejor a sus estudiantes a 
completar el proceso de admisión.  

Proceso de solicitud de admisión de otoño al grado 9 

Todos los estudiantes de Grado 8 que viven en el distrito (New Bedford, Dartmouth, o 
Fairhaven) reciben una postal informativa e invitación a nuestra Open House anual por correo 
durante noviembre. La información sobre el proceso de solicitud en línea está disponible en línea 
en https://gnbvt.go2cte.org.  Las aplicaciones de copia impresa están disponibles para descargar 
desde el sitio web de la escuela en https://www.gnbvt.edu/admissions-guidance. 



 

● Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School abre el portal de 
admisiones alrededor del 1 de septiembre. Los estudiantes y los padres/tutores 
interesados en solicitar la admisión a la escuela secundaria técnica profesional regional de 
Greater New Bedford para el ingreso al noveno grado deben: 

o Complete la solicitud a través de https://www.gnbvt.edu/admissions. 
o Informe a su consejero escolar que solicitó la admisión e indique a quién le 

gustaría completar la parte de recomendación de su solicitud.  
 

● Debido al volumen de solicitudes recibidas para la admisión en la Escuela Secundaria 
Técnica Profesional Regional Greater New Bedford, habrá varias rondas de aceptación 
durante toda la primavera. Para ser considerados para la decisión de admisión de 
primavera, las solicitudes completadas y toda la documentación requerida deben ser 
presentadas antes del 1 de marzo. Las solicitudes completadas recibidas después del 1 de 
marzo serán consideradas para futuras rondas de aceptación hasta que se llene la clase de 
primer año (Ver Sección VIII. Proceso de selección para información adicional). Los 
estudiantes que presenten una solicitud completa y toda la documentación requerida 
después del 31 de julio (independientemente de su puntuación) serán colocados en la lista 
de espera.  

● Es responsabilidad del Consejero de Orientación local: 
o Complete la parte de la solicitud correspondiente a la escuela de envío, 

incluyendo la recomendación y las firmas solicitadas. Si alguien que no sea el 
consejero escolar completa la recomendación, el consejero con acceso y 
credenciales de Go2CTE debe subirla. 

o Envíe los documentos requeridos cargando directamente en el sistema Go2CTE 
para cada solicitante. Estos documentos incluyen fichas de calificaciones del 
grado 7 (año completo) y del grado 8 (dos primeros períodos de calificación); el 
informe disciplinario para ambos grados; y registros de ausencias injustificadas 
para ambos grados.  

o Si se completa una solicitud en papel, el consejero debe enviar por correo 
electrónico, correo o fax la solicitud completa y los documentos requeridos a la 
Oficina de Admisiones lo antes posible. Los documentos deben ser presentados 
directamente a la Oficina de Admisiones por correo o entregados en GNBVT 
Admissions - 1121 Ashley Blvd. New Bedford, MA 02745, correo electrónico a 
sandra.poirier@gnbvt.edu o fax al 508-998-4657.  

Proceso de solicitud para la admisión de otoño al grado 10, 11, 12 

Las admisiones en 10º o 11º grado dependen de si hay o no vacantes de taller técnico profesional 
disponibles. Esta determinación se ultima después de que la escuela de verano concluya en 
agosto y se verifiquen los números de matrícula. Greater New Bedford Regional Vocational 
Technical High School solo acepta estudiantes en 12º grado que se están transfiriendo de otra 
carrera de Massachusetts de la escuela secundaria técnica vocacional (CVTE); y cuando haya 
espacio disponible en el área de CVTE. 



 

Los estudiantes interesados en solicitar la admisión al décimo, undécimo o duodécimo grado 
deben solicitar en línea en https://www.gnbvt.edu/admissions. Se puede descargar una solicitud 
en papel desde el sitio web o solicitarla a la Oficina de Admisiones. 

Los estudiantes o sus padres/tutores deben comunicarse con la Oficina de Admisiones de 
GNBVT e informar al personal que han solicitado la admisión.  Es responsabilidad del estudiante 
o de sus padres/tutores informar a su escuela secundaria y solicitar sus tarjetas de informe final, 
informe disciplinario e informe de asistencia para los dos años escolares anteriores; y una carta 
escrita de recomendación de alguien (no un miembro de la familia) que pueda dar fe del interés 
del estudiante en la educación técnica vocacional, el carácter, la ética de trabajo, la 
responsabilidad, las interacciones entre compañeros y adultos, y el potencial general para el éxito 
académico y técnico vocacional.  

Toda la documentación requerida debe ser enviada directamente a la Oficina de Admisiones por 
correo o entregada en GNBVT Admissions - 1121 Ashley Blvd. New Bedford, MA 02745, correo 
electrónico a sandra.poirier@gnbvt.edu.  

● Las solicitudes recibidas hasta el 31 de julio serán revisadas y procesadas para aperturas 
inmediatas de septiembre. Las solicitudes recibidas después de esa fecha se procesarán y 
se considerarán para su aceptación en función de la disponibilidad del programa de lista 
de espera. 

Aplicaciones incompletas 

Si se reciben solicitudes incompletas, se seguirán los siguientes procedimientos: 

● Los estudiantes o sus padres/tutores pueden ver el estado de su solicitud en el sitio 
Go2CTE. Las aplicaciones incompletas se codificarán como una de las siguientes: 

o Iniciado, esperando datos escolares, necesita recomendación escolar, incompleto 

● Durante el año escolar, el sistema Go2CTE y/o la Oficina Regional de Admisiones a 
Escuelas Secundarias Técnicas Profesionales de Greater New Bedford notificarán al 
consejero local de orientación escolar responsable de presentar la solicitud que la solicitud 
está incompleta y solicitarán que se complete. 

● Durante los meses de verano, los padres/tutores del solicitante serán notificados por la 
Oficina Regional de Admisiones de la Escuela Secundaria Técnica Profesional de Greater 
New Bedford en caso de que no se haya recibido la documentación o haya un problema 
que no sea resuelto por el consejero de orientación escolar local. 

● Se harán todos los esfuerzos adicionales para completar la solicitud a través del contacto 
directo con el consejero escolar local, los padres/tutores y el solicitante. Estos esfuerzos 
serán documentados. Si después de cuarenta y cinco días la solicitud sigue incompleta, la 
solicitud se considerará inválida. El Superintendente-Director puede renunciar al plazo de 
cuarenta y cinco días si el padre puede mostrar circunstancias atenuantes. 

Estudiantes retirados 



 

Los estudiantes que se retiren de Greater New Bedford Regional Vocational Technical High 
School y que asistan o no a otra escuela secundaria pueden volver a aplicar siguiendo los 
procedimientos contenidos en esta Política de Admisiones y serán evaluados utilizando los 
mismos criterios. 

VII. Criterios de selección 

Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School matricula a 565 estudiantes al 
comienzo de cada año escolar. Los siguientes criterios, combinados, han demostrado 
históricamente ser cruciales para el éxito de un estudiante en Greater New Bedford Regional 
Vocational Technical High School. La Oficina de Admisiones tramita las solicitudes 
completadas utilizando criterios de admisión ponderados. A cada solicitante se le asignará una 
puntuación derivada de la suma de las subpuntuaciones de los siguientes criterios, tal como se 
indica a continuación.  

 

Logro escolar:  Máximo 24 puntos 

Promedio de grado Puntos para cada una de las tres 
asignaturas Total de puntos posibles 

75-100 8 24 

65-74 5 15 

0-64 0 0 

Para las solicitudes de Grado 9 (admisión de otoño), se utiliza el promedio de Grado 7 y los 
períodos de calificación uno y dos Grado 8 marcas en Inglés, matemáticas y ciencias de la 
escuela local tarjeta de informe. Para la aplicación a los grados 10 y 11 (admisión de otoño), se 
utiliza el promedio de los dos años escolares anteriores y cualquier término del año escolar actual 
marca en inglés, matemáticas y ciencias de la tarjeta de informe escolar local. Para las solicitudes 
a los grados 9, 10, y 11 (admisión durante el año escolar), se usan las calificaciones en inglés, 
matemáticas y ciencias del año escolar anterior y actual hasta la fecha de la solicitud. 

 

Asistencia:   Máximo 25 puntos 

7º Grado:  7 Puntos (Los números reflejan el año escolar completo)  

Número de ausencias injustificadas Total de puntos 

0-9 7 

10-17 3,5 

18+ (Absentismo crónico) 0 



 

 
8º Grado:  18 puntos (Los números reflejan el semestre escolar) 

Número de ausencias injustificadas Total de puntos 

0-4 18 

5-8 9 

9+ (Absentismo crónico) 0 

 

Para las solicitudes de Grado 9 (admisión de otoño), se utiliza la suma de las ausencias 
injustificadas del Grado 7 y los períodos de marcado uno y dos del Grado 8 de la tarjeta de 
informe escolar local. Para las solicitudes a los grados 10 y 11 (admisión de otoño), se utiliza la 
suma de las ausencias injustificadas del año escolar anterior y del año escolar actual de la tarjeta 
de informe escolar local. Para las solicitudes a los grados 9, 10 y 11 (admisión durante el año 
escolar), se utilizan ausencias injustificadas del año escolar anterior y del año escolar actual hasta 
la fecha de la solicitud.  

Un estudiante o su padre/tutor tendrá la oportunidad de presentar documentación que cuestione 
el registro de asistencia injustificado de su escuela de envío y/o explique el contexto de su 
registro de asistencia.   

Comportamiento escolar:  Máximo 25 puntos  

El comportamiento menor o las infracciones disciplinarias del solicitante no se considerarán 
parte de los criterios de admisión. De acuerdo con 603 CMR 4.03(6)(a), "conducta menor o 
infracciones disciplinarias" a los efectos de esta política significará cualquier conducta 
estudiantil distinta de aquella para la cual se impone suspensión o expulsión conforme a M.G.L. 
c 71, 37H o 37H 1/2, o para la cual se impuso suspensión o expulsión por más de 10 días a 
M.G.L. c 71, 37H ¾. 

Cada suspensión o infracción será revisada para determinar un patrón de múltiples incidentes de 
disciplina mayor (37H ¾) que pueden reflejar la probabilidad de éxito o seguridad del estudiante 
en la escuela o programa vocacional. A los estudiantes que reciban cero (0) puntos se les dará la 
oportunidad de explicar y aclarar las suspensiones o patrón de incidentes al personal de 
admisiones.   

7º Grado: 5 puntos (Refleja el año escolar completo) 

Número de suspensiones Total de puntos 

0 5 

1 3,75 

2 2,5 



 

3+ 0 

 

8º Grado: 20 puntos (Refleja el medio año escolar)  

Número de suspensiones Total de puntos 

0 20 

1 15 

2 10 

3+ 0 

Para solicitudes de grado 9 (admisión en otoño), el número total de suspensiones disciplinarias 
menores de 37H o 37H ½; y/o patrón de comportamientos graves e inseguros inferiores a 37H ¾ 
en el grado 7; y marcando los períodos uno y dos del grado 8, enumerados en el informe de 
disciplina escolar local o proporcionados por la escuela local se utilizan. Para las solicitudes a los 
grados 10, 11 y 12 (admisión en otoño), el número total de suspensiones disciplinarias menores 
de 37H o 37 H ½; y/o patrón de conductas graves e inseguras por debajo de 37H ¾ del año 
escolar anterior y el año escolar actual, listadas en la tarjeta de reporte escolar local o provistas 
por la escuela local. Para las solicitudes a los grados 9, 10, 11 y 12 (admisión durante el año 
escolar), el número total de suspensiones disciplinarias menores de 37H o 37 H ½; y/o patrón de 
conductas graves e inseguras menores de 37H ¾ desde el año escolar anterior y actual hasta la 
fecha de la solicitud, listadas en la tarjeta de informe escolar local o proporcionadas por una 
persona del personal del distrito escolar local, se utilizan. 

Recomendación escolar local:  Máximo 26 puntos 
 
Las recomendaciones de la escuela de un estudiante son extremadamente importantes en el 
proceso de admisión. El propósito de la recomendación es proporcionar una imagen completa del 
estudiante y mostrar el nivel de interés que un estudiante tiene en la formación profesional / 
técnica de carrera, las fortalezas del estudiante, el rendimiento laboral, las áreas para mejorar y 
las cualidades personales que demostrarán significativo para su éxito. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de obtener una recomendación de cualquier miembro del personal en su escuela de 
envío. 

Se pedirá a los representantes de la escuela que califiquen al estudiante en base a los siguientes 
criterios. También tendrán la capacidad de escribir comentarios para explicar o apoyar sus 
calificaciones cuando corresponda. 

 

Excelente/ Por Encima De La Media -      2 puntos 
Media -                                          1 punto 

Inferior a la media/ Insuficiente -                 0 puntos 



 

 
 _____ Hábitos de estudio y finalización del trabajo   _____ Responsabilidad personal   _____ Actitud positiva   _____ Respeto por los maestros, compañeros y otros   _____ Capacidad de trabajar como miembro productivo del equipo   _____ Habilidades de trabajo independientes   _____ Demuestra cualidades de liderazgo   _____ Se adhiere a las reglas escolares y muestra un comportamiento seguro.   _____ Nivel de interés en la formación profesional técnica   _____ Nivel de madurez en comparación con los pares  _____  Motivación para hacerlo bien    _____  Siempre está preparado y apasionado por su educación  _____  Es capaz de perseverar en situaciones difíciles  

● Si hay alguna circunstancia atenuante que afecte las calificaciones, la asistencia o la 
disciplina, se aceptará una carta de explicación del consejero o administrador de la 
escuela media. 

VIII. Proceso de selección 

Con base en el rendimiento escolar, registro de ausencias injustificadas, comportamiento escolar 
y recomendación del personal escolar local a cada solicitante se le asigna un punto total 
(Máximo de 100 puntos). Los totales de puntos se enumeran en orden de rango de mayor a 
menor. El solicitante con el total de puntos más alto es aceptado primero, seguido por el 
siguiente en la lista y así sucesivamente hasta que se llenen 500 vacantes. En el caso de que las 
puntuaciones de aceptación y lista de espera sean el mismo total de puntos, se utilizarán 
puntuaciones altas en las siguientes áreas como desempate: 1ª Recomendación, 2ª Conducta, 3ª 
asistencia, 4º grados.  Todos los solicitantes son aceptados, rechazados o puestos en lista de espera. 
Los solicitantes que son aceptados son notificados primero por correo electrónico y también por 
correo y se les da diez (10) días para responder favorablemente a la aceptación.   

 Lotería 

Una vez que se acepten y llenen 500 ranuras, los estudiantes de la lista de espera serán invitados 
a participar en una lotería de admisión por 65 ranuras adicionales. Los estudiantes que deseen ser 
agregados a la lotería de admisión participarán en un proceso de entrevista en el que pueden 
proporcionar información sobre sí mismos, cualquier área de preocupación en su solicitud y 
proporcionar una muestra de escritura o presentación de cartera que ilustra su interés y 
compromiso con la formación profesional / técnica de carrera. Los estudiantes que sean 
entrevistados serán incluidos en una lotería de admisiones que tendrá lugar antes del 10 de 
agosto.  

 

Si se rechaza una aceptación, la admisión se ofrece al siguiente solicitante en la lista de espera. 
Esta lista es en orden descendente de los puntos asignados según los criterios de selección. Las 



 

solicitudes recibidas fuera del plazo inicial (1 de marzo) se evaluarán utilizando los mismos 
criterios que otras solicitudes y la puntuación compuesta se integrará en orden de clasificación en 
la lista de espera establecida.  

Todos los solicitantes cuyas solicitudes se reciben antes del 15 de mayo son notificados de su 
estado por una carta a sus padres/tutores con la debida notificación al director de la escuela local 
que envía antes del 15 de junio. Todas las notificaciones indicarán que la decisión de admisión 
está condicionada al cumplimiento de los requisitos señalados en la sección Inscripción de la 
política. 

IX. Inscripción 

Para inscribirse en la escuela secundaria técnica profesional regional Greater New Bedford, los 
solicitantes deben haber aprobado con éxito English Language Arts o su equivalente de grado, 
matemáticas o su equivalente de grado, y haber sido promovidos por su distrito escolar local al 
grado en el que buscan ingresar. Los estudiantes que reprueben las Artes del Idioma Inglés o su 
equivalente de grado o matemáticas o su equivalente de grado para el año no serán aceptados y 
su carta de aceptación será rescindida.  

La aceptación e inscripción en la escuela secundaria técnica profesional regional de Greater New 
Bedford está condicionada a la exactitud e integridad de la solicitud del estudiante. Greater New 
Bedford Regional Vocational Technical High School se reserva el derecho de revocar su 
aceptación condicional de cualquier estudiante, en cualquier momento, si determina que el 
estudiante, los padres/tutores del estudiante, o el distrito escolar remitente del estudiante 
proporcionó información inexacta, incompleta o engañosa durante el proceso de solicitud. 
Además, Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School, se reserva el 
derecho de seguir revisando las solicitudes en situaciones en que la tarjeta de informe final del 
solicitante refleje una diferencia significativa en asistencia, disciplina y/o rendimiento 
académico, en términos tres y cuatro de la información inicial recibida en la solicitud de los 
términos uno y dos. Esta revisión puede llevar al re-cálculo de la solicitud y posible revocación 
de la aceptación del estudiante a la Escuela Secundaria Técnica Profesional Regional Greater 
New Bedford. 

X. Proceso de revisión y apelación  

Si Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School no acepta a un solicitante, 
o los coloca en una lista de espera, el solicitante o su padre/tutor puede solicitar que el 
Superintendente/Director de Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School o 
su designado revise esa decisión dentro de dos semanas. El padre/tutor debe proporcionar 
documentación adicional en las áreas que disputan como parte de su solicitud de apelación. Estas 
solicitudes se pueden realizar de las siguientes maneras: 

 

 



 

Por correo electrónico Por correo impreso o entrega a mano 

Sandra Poirier 

sandra.poirier@gnbvt.edu  

Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School 

1121 Ashley Blvd. 

Nuevo Bedford, MA 02745  

 

El Superintendente/Director o su persona designada responderá a estas solicitudes de revisión 
por escrito e indicará si la decisión de negar la admisión al estudiante, o la lista de espera del 
estudiante, se parará o será revocada. Al tomar esta determinación, el Superintendente/Director o 
su designado revisará la siguiente información: 

● Paquete de solicitud del estudiante. 
● Carta de Apelación del Estudiante 
● Documentación adicional proporcionada por el estudiante o padre/tutor 

El Superintendente-Director o su designado deberá mantener documentación sobre los requisitos 
específicos de admisión utilizados para los solicitantes de lista de espera o para denegar la 
admisión; y proporcionará la documentación al Departamento o al padre/tutor del estudiante 
cuando lo solicite. 
 
XI. Mantenimiento de registros 
 

Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School mantiene registros de todos 
los estudiantes que aplican, se inscriben o están en lista de espera, así como su puntuación en los 
criterios de admisión (si se utiliza), para facilitar el análisis de su sistema de admisión y el 
cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Greater New Bedford Regional Vocational 
Technical High School proporcionará esta información al Departamento cuando lo solicite.  

Referencias legales: 

M.G.L. Capítulo 74  
603 CMR 4.03 Ley de Asistencia a Desamparados  
McKinney-Vento 

ESSER 

 


