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MENSAJE DEL DIRECTOR 

Estimadas familias de GNBVT:  

Personalme-
te los invito a que consideren presentar su intención de ser parte del Consejo Escola
r. El Departamento de Educación requiere un Consejo Escolar integrado por estudia
ntes, padres, profesores y personal, así como miembros de la comunidad. Las princi
pales áreas de responsabilidad son ayudar a los directores a adoptar metas educativ
as que sean consistentes con las políticas educativas y las normas de desempeño de 
los estudiantes, identificar las necesidades educativas de los estudiantes, revisar el p
resupuesto anual de construcción escolar y formular un plan de mejoramiento escol
ar. Las reuniones se realizarán el 11 de octubre, el 10 de enero, el 14 de marzo y el 9
 de mayo a las 15:00 horas en la cafetería del colegio. 
 

La seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra máxima prioridad en tod
o momento. Esta semana la facultad ha completado el entrenamiento anual de tirad
ores activos ALICE y participó en simulacros practicando el método ALICE- A-Alert, L-
Lockdown, I-Inform,  C-Counter, E-
Evacua-
te. Este simulacro también se realizará en un futuro cercano, con todos los estudiant
es y personal. 
Se han recibido excelentes comentarios de las respuestas de comprobación de pulso
 de Possip y toda la información se comparte directamente con las áreas de perspec
tiva para su seguimiento. Se seguirán enviando encuestas periódicas, por favor, ¡siga
 recibiendo las respuestas! 
La semana concluyó con Jostens presentando a los Sophomores sus anillos de clase 
a todos aquellos que previamente hicieron un pedido. Estoy feliz de compartir la fec
ha para la fiesta de bienvenida es el 29 de octubre. Habrá muchos más detalles en lo
s próximos días. El campus está vivo con los sonidos de los estudiantes, el aprendizaj
e, las actividades; es una gran cosa para ver aquí todos los días! 
 
Warley Williams 
Principal 

QUÉ HAY EN ESTE NÚMERO:  

• Firmas del Consejo Escolar  
• Solicitud de tecnología-Chromebooks  
• Recogida de datos suplementarios fiscales e

n 2023  
• Recordatorios de la Oficina de Salud  
• Anuncios de Vida Estudiantil  
• Eventos de la comunidad                                   

Enlaces importantes: 

• Calendario escolar 2022-2023 de una página  

•  Calendario del ciclo escolar 

• Centro de compromiso  familiar 

Únete al Consejo Escolar  
Por favor, envíe interés antes del 26 de septiembre  
 GNBVT y Principal Williams invita a estudiantes, profesores y personal, padres/
tutores y miembros de la comunidad a ser parte del Consejo Escolar para el año escolar 2022-

2023. Estamos buscando representantes de cada grado para estos roles.  Por favor complete el Formulario de    
Google para el grado(s) de su estudian

Próximos eventos 

 

• Jue 29 de septiembre: Virtual After Prom Mtg:    
   19:00  

• Lun 10 de octubre: Día de Colón—Sin escuela  

• Martes 11 de octubre: Reunión del Consejo Escol
ar: 15:00  

• Miercoles 12 de octubre: PSAT administradp 
Informes de situacion publicados  

• Sábado 16 de octubre: Colour-A-Thon-
Sr Recaudación de Fondos  

• Miércoles 19 de octubre: Feria universitaria  

• Sábado 29 de octubre: Regreso  

2022-2023- School Council Parent Ballot-Seniors                       2022-2023- School Council Parent Ballot-Juniors 

2022-2023- School Council Parent Ballot-Sophomores              2022-2023- School Council Parent Ballot Freshmen 

https://www.youtube.com/channel/UC_tdpw07i1vGGZQYoaNutSw/videos
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/2022/07/2022-2023-6-Day-Cycle-Schedule.pdf
https://www.gnbvt.edu/family-engagement-center/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc651Egbj72E_uk_pb966rg1j0efXP7QDwtJAzyvY8al6aqA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV1fC4AWxiG6MeOKz6nT9Rj_GolucVz0yvmKOYJx3tK2R-Jg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX1ZFoWuliFkuCtB4CWj2h47Mg167f58hu_I_ZLCBf0soVug/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMt3KxXs_xhmZaZEgy6R-Tyjiz5PUTOWronqVMqp0FfcRYaA/viewform?usp=sf_link
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Posible Pulso comprobar - este fin de semana  
 

Padres y Guardianes, gracias por responder a nuestro examen de pulso quincenal. Queremos sus comentarios. Por f
avor, comparte con nosotros y nos pondremos en contacto con los padres y tutores para responder preguntas o pre
ocupaciones.  
 (los enlaces estarán abiertos del viernes 23 de septiembre al domingo 25 de septiembre)  
9th graders: https://bit.ly/3cNxbSj 
10th graders: https://bit.ly/2GjtMii 
11th graders: https://bit.ly/3kYLiag 
12th graders: https://bit.ly/34gQ5xi 

¡Tu voz importa! Necesitamos escuchar lo que está funcionando para ti y lo que necesitas. Continuaremos enviando
 mensajes de texto de rutina quincenales y correos electrónicos con algunas preguntas simples para pedir comentar
ios sobre su experiencia con la escuela. Recibirá estos mensajes de Possip, una organización con la que nos hemos a
sociado para conocer sus necesidades.  

De la Oficina de Salud 

Protocolo COVID si usted es COVID positivo: 
• Por favor, utilice el enlace de reportes en la portada de nuestro sitio web de GNBVT para actualizar al personal 
de enfermería. 

• Llame al consultorio de enfermería al teléfono interno 204, 205, 661 ó 791 para hablar con una enfermera 
para que la guíe. 

• Póngase en contacto con su Consejero de orientación para obtener ayuda con respecto al trabajo perdido. 

• Usted DEBE aislarse durante 5 días de su prueba positiva o inicio de síntomas (lo que sea primero) y según el DPH/Consejo de 
Salud, usar una máscara durante 5 días después. 

 

Recordatorio: Si experimenta síntomas parecidos a los de la COVID, por favor, haga una prueba antes de ir a la escuela o al trabajo. 
Los síntomas de tipo COVID pueden ser fiebre (100,0 Fahrenheit o más), escalofríos o temblores, dificultad para respirar o dificultad para 
respirar, nueva pérdida del gusto o del olfato, dolores musculares o dolores corporales, tos (no debida a otra causa conocida como tos 
crónica), y cualquiera de los siguientes cuando se combina con otros síntomas:  dolor de garganta, náuseas/vómitos, dolor de cabeza, 
fatiga, congestión nasal o secreción nasal (no debido a otras causas conocidas, como alergias) 

 
No dude en ponerse en contacto con el personal de enfermería para responder a cualquier pregunta que pueda tener.  
 
Estén atentos a "Conoce a las enfermeras" en las próximas PawPrints.  

Departamento de Orientación 

 PSAT- Martes, 12 de octubre 

Los PSAT se administrarán a los jóvenes que se hayan inscrito y hayan pagado la tasa de ensayo el  Martes 12 de oct

ubre. Por favor, guía si tiene alguna pregunta.  

Se anima a los estudiantes a asistir - Miércoles, 19 de octubre  

La 
Feria Universitaria se realizará el 19 de octubre del 8 al 11 en nuestra casa de campo para todos los Juniors y Seniors. Estamos 

 

2022-2023-%20School%20Council%20Parent%20Ballot-Seniors
2022-2023-%20School%20Council%20Parent%20Ballot-Seniors
2022-2023-%20School%20Council%20Parent%20Ballot-Seniors
2022-2023-%20School%20Council%20Parent%20Ballot-Seniors
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  Después del baile padre/tutor                       
Reunión virtual      
Jueves, 29 de septiembre - 7 pm  

 
 

El 2023 After Prom Comité ha comenzado a planificar el evento 
de este año. El jueves 29 de septiembre a las 19:00 se realizará 

una reunión informativa virtual. Todo el mundo es bienvenido 

a asistir, por favor revise el correo electrónico para el enlace de 
la reunión.   

 
 

 

Fiestas de bienvenida es-
tan planeadas para Saba-

do 29 de octubre.            
Mira los detalles pronto! 

 

 

Vida Estudantil 

2022 

Information about After Prom 

10.29.2022 

https://drive.google.com/file/d/1Rkh38gyKDxN4Uw2yFAPI9AIyWpRGVnlD/view?usp=sharing
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Centro de compromiso familiar 

El Centro de Compromiso Familiar ha lanzado un concurso de decoración 
de puertas en reconocimiento al Mes de la Herencia Hispana: Del 15 de 
septiembre al 15 de octubre. Invitamos al profesorado y a los estudiantes a decorar las puertas 
de sus aulas para destacar a personas o grupos cuyos logros y aportes hayan tenido un impacto 
positivo en la sociedad. ¡Esperamos compartir lo que a todos se les ocurre! 
 
El Equipo de Compromiso Familiar quisiera agradecer a todos los que han contribuido a las 
encuestas de Possip (Gossip de Padres). Nuestro equipo revisa directamente los comentarios de 
los padres/tutores y asegura que la información llegue al departamento apropiado. Iniciamos 
seguimientos con administradores y jefes de departamento regularmente para asegurar que las 
preocupaciones se resuelven y se pueden transmitir elogios para destacar a las personas y áreas 
de nuestra escuela que exceden las expectativas. La participación y retroalimentación de los pa-
dres/tutores es crucial para asegurar que nuestra escuela esté satisfaciendo las necesidades de 
los estudiantes y las familias. Si bien entendemos que los Padres/Tutores pueden elegir com-
pletar la encuesta de forma anónima, es útil tener información de contacto para que nuestro 
equipo pueda comunicarse con usted para darle seguimiento. Tenga en cuenta que no recibirá 
una respuesta si no se proporciona la información de contacto. También puede comunicarse con 
los Especialistas en Compromiso Familiar por teléfono o correo electrónico directamente. 
 

Veronica Arruda- ext. 494, veronica.arruda@gnbvt.edu 

Jendel Oliveira- ext. 495, jendel.olivera@gnbvt.ed 

Próximos eventos comunitarios: 
 
•    

Quintas-feiras;                        
New Bedford Farmers    
Market  2:00 PM-6:-00 PM                
Buttonwood Park 

•  
11 de octubro:  Tráfico    
Humano e Exploração da 
Juventude                        

     6:00 – 7:30pm                                                                                                                       
     Biblioteca Dartmouth                    
     North Branch 211 Cross Road,  
     Dartmouth 
 

Un mensaje desde la tecnología  
Chromebook directrices de préstamo  
 

 

Comenzando en el Ciclo 3 -
 Día 2 Los estudiantes que olvidan sus chromebooks para el día y necesitan pedir prestado un chromebook de pr
éstamo de TI recibirán una detención. Los estudiantes tienen la opción de permanecer el mismo día en que se e
mitió la chromebook del prestamista o al día siguiente. Todas las chromebooks de préstamos deben ser devuelt
as el mismo día en que se emitió.    Las detenciones de Chromebook en préstamo se servirán en la extensión de l
a cafetería de 2:31pm-3:00pm. Utilice este vínculo para Student/Family Technology Request  

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 

Año fiscal 2023 Formulario complementario de recopilación de datos de bajos ingresos  
 
Como usted puede saber, nuestra escuela secundaria técnica profesional regional de Greater New Bedford recibe fondos estatales y loca
les adicionales para apoyar el aprendizaje de los estudiantes cuyas familias se identifican como de bajos ingresos. El Departamento de E
ducación Primaria y Secundaria de Massachusetts ya identifica a la mayoría de estos estudiantes, al identificar a los estudiantes que reci
ben asistencia pública, pero no a todos. Estamos compartiendo este formulario porque creemos que puede haber más estudiantes que s
on elegibles para ser contados como de bajos ingresos para fines de ayuda escolar, pero actualmente no está siendo identificado. Le pe
dimos que complete este formulario para ayudarnos a identificar a todos los estudiantes elegibles y así asegurar más fondos 
estatales y locales para nuestra escuela. Utilice el enlace para rellenar el formulario:  

Ejercicio económico 2023 formulario complementario de recopilación de datos sobre bajos ingresos  
 

https://gnbvt.gofmx.com/technology-requests/new?kiosk=true&authToken2=kIQiTEjyL9qOgklMbdOkupRmwcjpWXYN2qPHNGpyjw_88cGxOAAcSG7aCo39lQGMNj1AYKO2cNfO9JhUQQmRZI3zA3QsVYKv_xMqt5WNq0Y&embedToken=iYYxNAh-EjxHJAa9IFuL4vFmZM37DYI4bwo_DSJBPY0WqYVo24O0VbIozwLzd_7CZPEWT7
https://docs.google.com/document/d/1Ipj4w9SD1zZXvksXaZXKiFKg-Nab_tEY/edit?usp=sharing&ouid=112112412519807747762&rtpof=true&sd=true

