
 9 de septiembre de 2022 

www.gnbvt.edu                                                       
      Paw Prints  

Boletín familiar 

 

 

Volumen 1 - Número 1 

MENSAJE DEL DIRECTOR 

Estimadas familias de GNBVT: 
 
Bienvenidos al año escolar 2022-2023 y a la primera edición del Boletín 
Familiar Paw Prints. Está previsto que esta comunicación se publique cada 
dos meses compartiendo fechas importantes, eventos, anuncios y noticias 
destacadas. 
 
Los estudiantes y el personal regresaron al edificio la semana pasada, 
dando la bienvenida a la clase de 2026 el lunes y pronto los ancianos se 
reunirán para la foto de la clase anual formando un '23', la primera de 
muchas tradiciones de alto memorables por delante para el año. La vida 
estudiantil está en pleno apogeo en el campus ofreciendo muchas oportu-
nidades para unirse a clubes y actividades. La próxima semana, los estu-
diantes recibirán información sobre todas las actividades disponibles. 
 
Su participación se valora en las encuestas POSSIP que se envían vía texto 
y correo electrónico. Sus respuestas son importantes y nos ayudan a dar 
forma a nuestra escuela. Por favor, ten cuidado con que lleguen en tus 
mensajes. 
 
Para su comodidad, un enlace a la página 2022-2023 Calendario Escolar se 
encuentra en la sección Enlaces Importantes de esta página.  
Gracias de antemano por su ayuda para garantizar un inicio de año segu-

ro, feliz y saludable. 

Warley Williams 
Principal 

¿QUÉ HAY EN ESTE NÚMERO: 

• Calendario Escolar 2022-2023 

•  Encuestas POSSIP 

• Día de fotos de estudiantes 

• Recordatorios de la Oficina de Salud  

• Bienvenida de equidad e inclusión de diversidad 

• Eventos de la comunidad Family Engagement 

Enlaces importantes: 

• Calendario escolar 2022-2023 
de una página  

•  Calendario del ciclo escolar 
• Centro de compromiso            

familiar 

¡Tu voz importa! 

Encuestas POSSIP 

GNB Voc-Tech HS contacta a las familias por mensaje de texto y correo 

electrónico utilizando un servicio llamado Possip, que también es utilizado 

por 1300 escuelas y casi un millón de personas en todo el país. GNB Voc-

Tech HS utiliza Possip para pedir y recibir comentarios sobre su felicidad y 

experiencia con nuestra escuela / s. GNB Voc-Tech HS y Possip no comparten ninguna de sus infor-

maciones, y siguen las regulaciones federales sobre privacidad de estudiantes y usuarios.  

GNB Voc-Tech HS tiene la capacidad de enviar mensajes de texto a través de Pos-

sip. Los mensajes de texto se utilizan para recopilar comentarios, elogios, pregun-

tas e ideas de usted, y puede participar de forma anónima cada vez que compar-

ta. También puede optar por no recibir mensajes de texto y compartir por correo 

electrónico.  

Próximos eventos 

Martes 13 de septiembre: Día de fotos de estudiantes 

Lun Sept 19 Día de fotos de estudiantes 

Lun 10 de octubre: Día de Colón—Sin escuela  

Miércoles 12 de octubre: Informes de situación publi-

cados 

Recordatorio de día de imagen del 
alumno 
  Mare Studios & Gallery estará aquí el mar-
tes 13 de septiembre y el lunes 19 de sep-
tiembre para tomar fotos de los estudiantes. Consulte la 
hoja de pedido enviada anteriormente a los padres para 
obtener información sobre precios 
Mare Studios. 

Puede asegurarse de que ha actualizado su informa-

ción de contacto en el archivo llamando a la escuela o 

rellenando este formulario. Para obtener más infor-

mación sobre Possip, visite www.possip.com.  

https://www.gnbvt.edu/
https://www.facebook.com/GNBVTHS
https://www.instagram.com/gnbvoctechhighschool/?hl=en
https://twitter.com/gnbvths?lang=en
https://www.youtube.com/channel/UC_tdpw07i1vGGZQYoaNutSw/videos
https://www.gnbvt.edu/wp-content/uploads/2022/07/2022-2023-School-Calender-for-Families-one-page-DRAFT.pdf
https://www.gnbvt.edu/wp-content/uploads/2022/07/2022-2023-School-Calender-for-Families-one-page-DRAFT.pdf
https://www.gnbvt.edu/wp-content/uploads/2022/07/2022-2023-6-Day-Cycle-Schedule.pdf
https://www.gnbvt.edu/family-engagement-center/
https://www.gnbvt.edu/family-engagement-center/
https://www.cognitoforms.com/GNBVocTechHighSchool/StudentEmergencyContactInformation
http://www.possip.com/
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Vida Estudantil 

Clubes y actividades 

El lunes 12 de septiembre se enviará un formulario de Google a todos los 

estudiantes para que se inscriban en uno o más de los 23 clubes que ac-

tualmente ofrecemos a nuestros estudiantes. Obtenga una vista previa 

con el vínculo siguiente 

 

De la Oficina de Salud 

Cuestionarios, Formas Físicas y de Inmunización 
Bienvenido de nuevo, aquí está para un saludable & feliz comienzo del año escolar!! 

• 9º grado/ YOG 2026- Favor de entregar su cuestionario de salud, registros físicos y actualizados de 

inmunización. 

• 11º grado / YOG 2024- Por favor, entregue sus registros de inmunización actualizados para incluir 

pruebas de su vacunación contra el 2 meningococo en apoyo de los requisitos de DPH. 

Departamento de Orientación 
Esperamos que haya 
disfrutado de las vaca-
ciones de verano y 
esté listo para trabajar 
duro este año escolar! 
¡Estamos muy conten-
tos de tenerte aquí y 
no podemos esperar 
un año exitoso!  
 
• Los consejeros de orientación hablarán con 

los estudiantes en las respectivas clases de 
CVTE y afines.  

 

• Discutirán sobre la preparación para la uni-
versidad/carrera.  

 

• Pedimos que los estudiantes y padres/tutores 
usen el portal Aspen para verificar las califica-
ciones. 

 

• Cualquier pregunta con respecto a las califica-
ciones, por favor contacte a los maestros pri-
mero. 

 

• Álgebra 1, Álgebra 2, y la tutoría de Geome-
tría comenzará pronto. Por favor, consulte a 
su consejero si desea más información.  

 

• La biblioteca está disponible después de la 
escuela lunes-jueves de 3:00-4:00 para que 
los estudiantes hagan sus tareas. Hay un au-
tobús a las 4:00. 

 

• Por favor, estén atentos a la información de 
PSAT y SAT.  

Si en algún momento usted o su hijo necesitan 
apoyo emocional social, comuníquese con la 
oficina de orientación.  
 

 Audiciones de drama para CLUE 

2022-2023 GNBVT Club Inscríbase 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewP2cxYCgSqeL8RsEf_lkjSFm30dnP-llPI-dQgxFE4CvUiQ/viewform
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Centro de compromiso familiar 

A medida que el verano llega a su fin y comienza un nue-

vo año escolar, el Equipo de Compromiso Familiar quisie-

ra dar la bienvenida a todos nuestros estudiantes, profe-

sores y personal que regresan a la escuela. También queremos dar la bienvenida 

a nuestra escuela a nuestra nueva clase de Freshmen del 2026. Nuestro equipo 

disfrutó de conocer a muchos de ustedes y sus familias durante la Orientación 

de la Primera Infancia. Esperamos pasar más tiempo con los estudiantes y las 

familias durante eventos futuros. Esté atento a su bandeja de entrada y al calen-

dario de Family Engagement en nuestro sitio web para conocer noticias sobre 

próximos proyectos y eventos.  

El Equipo de Compromiso Familiar espera dar la bienvenida a estudiantes, profe-

sores y familias a nuestro centro recién renovado en J139. Estamos encantados 

de ayudar a acceder a una amplia variedad de recursos basados en la comuni-

dad para satisfacer las necesidades de sus estudiantes y sus familias. Esperamos 

verle en los eventos escolares que organizaremos durante todo el año. Nos he-

mos asociado con el Programa para Jóvenes a través de la Junta de Fuerza Labo-

ral de MassHire Greater New Bedford y traeremos muchos programas de prepa-

ración profesional a estudiantes y familias.  

 ¡Estén Atentos! 

Próximos eventos comunitarios: 

8, 15, 22 y 29 de septiembre:          

Mercado móvil: United Way of Grea-

ter New Bedford ofrece productos 

frescos GRATIS a aquellos que lo nece-

siten los jueves de 5:30 PM -7:00 PM. 

El mercado estará disponible en dos 

ubicaciones: 

• North-BankFive 1724 Acushnet Ave. 

• South-BankFive 160 County St. 

 
13 de septiembre: Presentación contra el 

bullying- 6:00 PM-7:30 PM  
Biblioteca pública de Dartmouth- 
 211 Cross Road, Dartmouth 

 

Un mensaje de la directora de Equidad, Diversidad, Inclusión y Compromiso Familiar 
Yolanda Dennis 

    

 ¡Bienvenidos de vuelta profesores, personal y estudiantes! Al comenzar el nuevo año escolar, GNBVT se compromete a 
proporcionar un ambiente acogedor para que los estudiantes aprendan, estudien y tengan éxito en sus programas acadé-
micos. Para nuestros profesores y personal, seguiré asegurando un ambiente acogedor que los capacite para ser campeo-
nes del cambio que mejorará la diversidad, la equidad y los esfuerzos de inclusión dentro de sus aulas y tiendas CVTE. 
      
A lo largo del año escolar, habrá oportunidades en las que nosotros, como comunidad escolar, celebraremos atributos, ca-
racterísticas, perspectivas únicas y crearemos valientes espacios seguros donde no importa cómo te identifiques, tengas la 
oportunidad de ser escuchado y apoyado sin importar la raza, etnia, género, discapacidad, religión, orientación sexual o 
económicamente desfavorecidos.  
  
 Estamos logrando avances significativos en la promoción de la diversidad, la equidad y la inclusión dentro de nuestra co-
munidad de aprendizaje y trabajo y seguiremos comprometidos con estos valores. Estoy orgulloso del trabajo que estamos 
haciendo y con ganas de continuar el trabajo juntos. Gracias por su compromiso constante de aceptar las diferencias y lu-
char por un entorno de aprendizaje inclusivo para todos. 
 

Declaración de diversidad, equidad e inclusión 
Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School fomenta un entorno inclusivo que valora la diversidad de nuestra comunidad escolar y respeta las diferen-

cias individuales. Cada individuo es abrazado, celebrado y tratado equitativamente. Nuestro objetivo es fomentar un diálogo que propicie el aprendizaje, la aceptación y el 

enriquecimiento cultural. GNB Voc-Tech promueve su compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión a través de la discusión, la educación y la promoción de un 

ambiente que fomenta la erudición, el aprendizaje y el respeto por diversos antecedentes y puntos de vista para preparar a los estudiantes para la vida en una sociedad 

multicultural. 

 Puede acceder al sitio web del Centro 

de Compromiso Familiar en: 

https://www.gnbvt.edu/family-

engagement-center/ 
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