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MENSAJE DEL DIRECTOR 

Estimadas familias de GNBVT: 

So-
mos muy afortunados de tener una multitud de actividades y eventos para compartir con ustedes en cada  
bole-
tín. Las próximas dos semanas están llenas de mostrar los logros de nuestros estudiantes, planeando mejor
ar y seguir esforzándose por una experiencia exitosa para cada estudiante. 
 
Es-
te miércoles acogeremos la Cena de Asesoramiento semestral para incluir a profesionales de la industria lo
cal, 
 que visitarán con programas vocacionales, revisarán el currículo y los recursos y luego asesorarán brindand
o consejos y retroalimentación respecto a las tendencias en sus campos. Este asesoramiento tiene un gran 
éxito a la hora de garantizar que nuestros programas mantengan los estándares del sector. 
 
Nues-
tro Capítulo de la Sociedad Nacional de Honor dará la bienvenida a nuevos miembros en la ceremonia de 
 iniciación del lunes por la noche. Felicitaciones a estos estudiantes y familias por poner en el trabajo duro 
que los lleva a este logro. 
 
Se han enviado a todas las familias enlaces para completar formularios escolares importantes para cada est
udiant. Cumplimen-
te y envíe estos formularios obligatorios. El enlace también aparece en la página 4 de este boletín. 
Un favorito de todos los tiempos está a punto de llegar al campus a partir de la próxima semana... ¡Los días 
de vestimenta temática que concluyen con el Rally Pep, el Juego de Regreso el 28 y el Baile de Regreso el 2
9 de Octubre serán increíbles! 
 
La emoción se está acumulando a medida que se acerca el Open House 2022 el domingo 20 de noviembre. 
Los futuros estudiantes y familias llegan a las 11 am para una presentación informativa y tours, estudiantes 
actuales y  

fami-
lias así como el público, pueden unirse de 12 a 3 pm. ¡¡¡Por favor, corre la voz con amigos y fam
iliares!!! 
 
Sin embargo, otro punto de orgullo, nuestro equipo de softbol Bears fue honrado esta semana, 
en el Ayuntamiento de New Bedford, por el Alcalde John Mitchell por su campeonato estatal de
 la División 3 2022 
 
Este es un lugar inspirador para ser día tras día! ¡Vamos Osos! 

 
Warley J Williams III 
Principal 

QUÉ HAY EN ESTE NÚMERO:  

• Compromiso familiar—
Parents Café &   Eventos de comunidad 

• Oficina de Salud- Conozca al personal 
• Departamen-

to de Orientación Fechas Importantes 
• Recordatorios de política de asistencia 
• Anuncios de Vida Estudiantil  

 Próximos eventos 

Jueves 27 de Octubre: Días de Espíritu-
Día del Personaje 
Café para Padres: 4-5:30 PM 
Vie 28 de octubre: Días de espíritu - Verde y oro 
Juego de bienvenida: 18:30 
Sábado 29 de octubre: Baile de bienvenida 
Lun 31 de octubre: Días de Espíritu-
 Disfraz de Halloween 
Martes 1 de noviembre: Días de espíritu -
  Día del Disco 
Miércoles 9 de noviembre: Noche de padres- 
Reclutadores militares: 17:30 
Admisiones universitarias/

ayuda financiera: 18:00-20:00 

Vie 11 de noviembre: Sin escuela-
 Día del Veterano 

 2022 División 3 Campeonato Estatal de Softbol Equipo 

El martes, el equipo de softbol GNBVT 2022 fue honrado por el alcalde de Ne
w Bedford, John Mitchell por su victoria en el Campeonato Estatal de la           
División 3. 

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
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Centro de compromiso familiar 

Café de padres- café y discusión- 27 de octubre 

 

 
 

 

 
No dude en ponerse en contacto con uno de los especialistas en participación familiar si tiene alguna pregunta: 

•   Veronica Arruda- ext. 494, veronica.arruda@gnbvt.edu 
• Jendel Oliveira- ext. 495, jendel.olivera@gnbvt.edu 

 

Próximos eventos comunitarios: 

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

 

•   25 de Octubre:                     Oculto a simple vista               
6:00 - 7:30 pm 

       Biblioteca Dartmouth                
               Sucursal Norte -211 Cross Road  
             Dartmouth 
 

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 diferencias 

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

quecimiento 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 Cen-

tro de Compromiso Familiar en: 

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

engagement-center/ 

Gracias por contribuir... 

 
El Equipo de Compromiso Familiar desea agradecer a todos los que han contribuido a las Comprobaciones de Pulso de Posip (Gossip para Padres).  
Nuestro equipo revisa directamente los comentarios de los padres y tutores y  asegura que-
la información llegue al departamento apropiado. Iniciamos seguimientos con administradores y jefes de departamento regularmente para asegurar qu
e 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 padres/
tutores es crucial para asegurar que nuestra escuela esté satisfaciendo las necesidades de los estudiantes y las  
familias. Si bien entendemos que los Padres/
Tuto-
res pueden elegir completar la encuesta de forma anónima, es útil tener información de contacto para que nuestro equipo pueda comunicarse con uste

d 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. 

 21 de octubre de 2022 

El Centro de Compromiso Familiar está albergando su primer Café para Padres el 27 de octubre desde 
las 4 pm hasta las 5:30 pm en el Centro de Compromiso Familiar. Esto dará a nuestras familias la oport

unidad de reunirse con los   Especialista en Compromiso Familiar y aprenda cómo el Centro de Compro
miso Familiar está aquí para apoyar a nuestras familias.  

Pedimos a nuestras familias que se inscriban para este evento. 
Se envió un correo electrónico con un vínculo de registro. 

mailto:veronica.arruda@gnbvt.edu
mailto:jendel.olivera@gnbvt.edu
https://www.gnbvt.edu/family-engagement-center/
https://www.gnbvt.edu/family-engagement-center/
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la Oficina de Salud 

Recordatorios y presentaciones  

Nuestro personal de enfermería está formado por:  

Sarah Caggiano at ext 791       Ursula Crowell at ext 205     Linda Ferreira at ext 204     Kari Rossi at ext 661 

Departamento de Orientación 
 
Prueba de ASVAB ofrecida el 18 de noviembre 
Registro Oct 31-Nov 10 

De Servicios Especiales 
Damos la bienvenida al padre/tutor 
comunicación! 

 

Presentamos a la enfermera Ursula Crowell... 

***Por favor, envíe cualquier documento médico actualizado al consultorio de enfermería, especialmente            

cualquier actualización física, incluyendo registros de inmunización para nuestra clase Junior, YOG 2025.  

Conoz-
ca a la enfermera Ursula:  Mi nombre es Ursula Crowell y he sido enfermera durante 33 años.  Recibí mi BSN de la Universidad del Sureste de Massach
usetts, ahora conocida como UMass Dartmouth.  Mientras que una buena parte de mi carrera fue en Southcoast Hospitals Group, he sido enfermera d
e la escuela durante los últimos 9 años.  Estoy muy orgulloso de ser parte de la oficina de enfermería y la familia de GNBVT desde 2017.   
Cre-
cí en New Bedford y he vivido en Dartmouth desde que me casé.  Tengo dos hermosos hijos adultos.  Disfruto pasar tiempo con mi familia, ir a la playa
, ir de compras así como asistir a conciertos.  
Es-
toy totalmente comprometido a ayudar a nuestros estudiantes, familias y personal.  Estoy agradecido por todas mis interacciones con nuestros estudi
antes y aunque pueda estar cuidando de ustedes, también estoy aprendiendo de ustedes. 
Les dejo una cita que recientemente me encontré con Kristen Butler, "Mientras que usted puede estar dudando de sí mismo, alguien más está admira
ndo su fuerza".  Por favor, recuerda, puedes hacer y ser cualquier cosa a la que pongas tu mente.  Aquí va a otro gran año para todos nosotros!! Vamo
s Osos!! 

La ASVAB (Batería de Aptitud Profesional de los 
Servi-
cios Armados) se ofrece a los jóvenes y adultos 
mayores y tendrá lugar el viernes,18 de  
noviembre. 
La inscripción se realizará entre Lun 31 Oct -
 Jue 10 Nov. 

Si su estudiante recibe servicios de educación es

pecial o 504 alojamientos y usted tiene pregunta

s o preocupaciones, por favor contacte al person

al de apoyo de su estudiante en la escuela en la 

extensión 700.  
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De la Oficina de Asistencia 

¿LO SABÍAS?  

• La asistencia regular y la participación, durante cualquier nivel de grado, ofrece a los estudiantes la oportunidad de    apren-
der y alcanzar sus sueños. 

 

• Los estudiantes no deben faltar más de 9 días de escuela cada año para mantenerse comprometidos, exitosos y en  camino a la g
raduación.  

 

• Las ausencias frecuentes pueden ser una señal de que un estudiante está perdiendo interés en la escuela, luchando con el trabajo
 escolar, lidiando con un matón o enfrentando alguna otra dificultad.  

 

• PaPara 6 to grado, el ausentismo es una de las tres señales de que un estudiante puede abandonar la escuela secundaria.  
 

• Para el 9º grado, la asistencia es un mejor predictor de las tasas de graduación que los resultados de los exámenes del 8º   grado. 
 

• Perder el 10%, o 2 días al mes, durante el curso escolar, puede afectar el éxito académico de un estudiante.                                    
(attendanceworks.org) 

 Recuerde las Políticas y Procedimientos de Asistencia de GNBRVTHS 

 

Carta de políticas de asistencia 

 

 

Formularios escolares  

Please log into Family ID to complete required forms 

La cumplimentación de los Formularios Escolares anuales debe ser cumplimentada y presentada para cada estudiante. Los formularios   

inclu-

yen información general de contacto y la revisión y reconocimiento del manual del estudiante, políticas tecnológicas, acceso a internet, aut

orizaciones de publicación de medios y más. Estos formularios se han proporcionado en la plataforma Family ID. El retorno de las present

aciones es rastreado para todos los estudiantes. 

https://www.familyid.com/gnb-voc-tech-high-school/school-forms  

 
GUARDA LA FECHA!!  

Domingo 20 de noviembre  

11:00 am - Estudiantes y familias potenciales 

12:00-3:00 pm—Estudiantes actuales, familias y público 

https://drive.google.com/file/d/1sHuIrY9gRnTHIsKc21fJ8iKAk81lDhEC/view?usp=sharing
https://www.familyid.com/gnb-voc-tech-high-school/school-forms
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Tienda escolar - Spirit Wear y GNBVT Gear 

Becas anuales Feria de Artesanía- 

Fin de semana de Acción de Gracias 

Esté atento al control de pulsos              
de esta semana 

Inscríbete en School Messenger para recibir 

Mensajes de texto 

21 de octubre de 2022 



Enlaces importantes: 

• Calendario escolar 2022-2023 de una página  

•  Calendario del ciclo escolar 

• Centro de compromiso  familiar 
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¡Se acercan los Días Espirituales Anuales 

de GNBVT!  

 
                
Jueves 27/10: Día del personaje 
¡Viste como tu personaje favorito de una 
película, programa o libro! 
 

 
 
 
Viernes 28/10: Día verde y oro 
¡Ven a tu escuela! Usa tu verde y oro para apoyar 
a los osos de GNBVT mientras luchan en el juego d
e regreso a casa! 

 

 

 
 
 
 
Lunes 31/10: ¡Halloween! 
Expresa-
tu creatividad y usa tus disfraces de Halloween.     
¿Sin disfraz? ¡No hay problema! Usa naranja y       
negro. Por favor, nada de máscaras. 

 
 
 
 
 
 
 

Martes 11/1: Día del Disco 
Traiga 
sus mejores movimientos de baile y brillar a través
 de los años 70. 

 
**Todas 

las reglas de vestimenta se aplican según el manu
al del estudiante** 

¡Días de Espíritu! 

27 de octubre-   1 de noviembre 

Vida Estudantil 

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/

