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MENSAJE DEL DIRECTOR 

Hola familias y comunidad GNBVT! 
 

Las últimas dos semanas han sido divertidas y lleno de acción y el mes por delan
te se ve brillante también. El lunes pasado, la profesora de alfabetización y ases
ora del NHS, Cheryl Hebert, organizó con éxito la Inducción de la Sociedad Nacio
nal de Honor, en la que se homenajeó a 88 de nuestros alumnos. Estamos muy 
orgullosos de su duro trabajo y dedicación.  
 

La semana pasada también fue la Homecoming week, en la que los estudiantes 
participa-
ron en las jornadas Spirit como el Character Day y el Green and Gold Day. La se
mana del espíritu se completó con un mitin de Pep en la Casa de Campo el viern
es pasado. El    la energía de todos nuestros estudiantes y personal fue increíble,
 ya que nuestros estudiantes y personal compitieron en carreras de relevos, 3 co
ncursos de puntos y concursos de ruido de clase. Estoy muy orgulloso de la plani
ficación y ejecución de la profesora de historia Kim Fortin y el Consejo de Estudi
antes, MC’s Elijah Goncalves y Olinda Tavres, así como el director atlético Ryan 
Met-
hia. Esa noche, el equipo de fútbol derrotó a Dighton Rehoboth HS mientras el e
quipo de Cheerleading los animaba. Sin embargo, la diversión aún no había term
inado. 
 

El sábado por la noche, los estudiantes disfrutaron de nuestro baile de bienveni
da, que se agotó con más de 1,200 estudiantes que asistieron. Tengo que exten
der un agradecimiento especial a los diversos empleados que salieron y ayudaro
n a la dueña del baile. Hablo en nombre de toda la comunidad escolar al decir q
ue agradezco que vayan más allá de lo que el deber exige!!! 
 

Noviem-
bre marca el mes de la Herencia Nativa Americana. Nuestra Directora de la DEI, 
Yolan-
da Dennis estará coordinando una multitud de actividades para conmemorar y r
econocer las costumbres y contribuciones de los nativos americanos. 

 
Warley J Williams III 
Principal 

 

QUÉ HAY EN ESTE NÚMERO:  

•  Detalles de la Casa Abierta 
• Vacunas Covid 19 
• Mes del Patrimonio Nativo Americano 
• Habilidades USA 
• Oficina de Salud- Conozca al personal 
• Departamen-

to de Orientación Fechas Importantes 

Próximos eventos 
 
 

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 
Domingo 20 de noviembre: Open House 
Miércoles 23 de noviembre: Despido anticipado: 10:49 
Del 24 al 27 de noviembre: Pausa de Acción de Gracias 
Jueves 1 de diciembre:  
Tarjetas de informe de plazo I emitidas 

 

https://www.familyid.com/gnbvt-athletics/winter-

2022-23-athletics-registration-5  

 OPEN HOUSE 

11.20.2022 

Volumen 1 - Número 5 

Las inscripciones para deportes de invierno están abi

ertas para baloncesto, hockey, pista cubierta y porris

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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Casa Abierta- Clínica de Vacunación COVID-19 

A GNBVT irá acolher uma clínica de vacinação GRATUITA contra a COVID-19 em 20 de novembro, durante a nossa 
Casa Aberta, em colaboração com a Seven Hills of New Bedford e o New Bedford Board of Health. Não é exigida 
prova de seguro. 
 

As vacinas Pfizer (5 anos ou mais) e Moderna (12 anos ou mais) estarão disponíveis para nossos alunos, famílias, 
funcionários e a comunidade. 
Os seus pais/tutor deverão preencher um formulário de ADMINISTRAÇÃO para cada uma das vacinas. Se for rece-
ber a vacina da Pfizer, deve preencher-se um Formulário de Consentimento Secundário da Pfizer adicional. Com 
esta clínica de vacinação patrocinada pelo Estado, o Estado fornecerá cartões-presente de US$ 75 para aqueles que 
receberem sua vacinação no local, independentemente da idade. 
Por favor, certifique-se de trazer o seu cartão de vacinação consigo para ser atualizado! 

 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1RN8rplFjS9RfsrApmHz5xss7_h-Cps7c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s25scstpEydEHhGKIX9AinGPuESErKI3/view?usp=sharing
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Mes del Patrimonio Nativo Americano 

Cada año, el 1 de noviembre, el Mes del Patrimonio Nativo Americano 

es para celebrar las ricas y diversas culturas, tradiciones e historias y reconocer 

las importantes contribuciones de los pueblos nativos. Noviembre es el momen-

to de regocijarse en culturas, historias y tradiciones diversas y ricas y de apreciar 

las grandes contribuciones de los nativos americanos. El Mes del Patrimonio Na-

tivo Americano es también una oportunidad para educar al público en general 

sobre los nativos americanos, para crear una conciencia general sobre los de-

safíos únicos que los nativos han enfrentado tanto históricamente como en el presente, y las formas en que los nativos han trabaja-

do para conquistar estos desafíos. 

 

 
  

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. 

Gracias por contribuir... 
¡Sólo algunas de las cosas que la gente dice! 

 
 

"Me encanta la seguridad añadida en la entrada principal. Me tranquiliza saber que se han tomado medidas adicionales para mantener                                  

a los niños  seguros.” 

" Gran escuela, Todos los profesores y estudiantes son amigables. "  

"Mi hijo se esta adaptando bastante rápido como estudiante de primer año hasta ahora tan bien."  

 "Me gusta que me informe sobre el comportamiento de mi hijo"  

 "Hasta ahora mi hijo se está ajustando lentamente pero el profesor es muy agradable que no está tan nervioso para ir a la escuela que significa mucho 

para mí "  

"Escuela increíble y personal increíble" 

 "Estoy tan agradecido de que a mi hijo le guste la escuela ahora, le encanta estar en Voc y es capaz de conocer a nuevos niños y hacer ami

gos que realmente no tenía eso en la secundaria jr gracias"  

¿Sabías que Lacrosse era parte integral de la cultura de los nativos americanos? Se jugaba para 
prepararlos para la guerra y también era un evento social donde las tribus se juntaban para el comercio y 
el deporte. A veces se utilizaba para resolver controversias. 

El Equipo de Compromiso Familiar desea agradecer a todos los que han contribuido a las Comproba
ciones de Pulso de Posip (Gossip para Padres). Nuestro equipo revisa directamente los comentarios 
de los padres/tutores y asegura que la información llegue al departamento apropiado. 
Estamos orgullosos de compartir algunas de las cosas que los padres están diciendo: 
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Habilidades Oficiales de EE.UU. instalados 
 

El mes pasado, las actividades del Capítulo GNBVT de SkillsUSA comenzaron con el 
Retiro anual de Oficiales del Capítulo y la nueva Ceremonia de Instalación de Ofi-

ciales del Capítulo. Este mes, los miembros de SkillsUSA pueden esperar competencias locales, así como la Con-
ferencia de Liderazgo Estatal de Otoño. La competencia local es la clasificatoria para la competencia de distrito 
técnico y la competencia de liderazgo estatal. Los estudiantes pueden preguntar a sus maestros de CVTE sobre 
cómo participar en las competencias locales y cómo sería competir en habilidades para ellos. La participación 
en las competencias de CVTE es una experiencia gratificante y se alienta a todos los estudiantes a poner a prue-
ba sus conocimientos en la competencia local. Durante la Conferencia de Liderazgo del Estado de Otoño, los 
funcionarios del capítulo, así como algunos estudiantes seleccionados de segundo año, viajarán a Marlborough, 
Massachusetts, para pasar dos días completando actividades diseñadas para enseñarles habilidades de lid-
erazgo y trabajo en equipo. Escucharán a oradores invitados y completarán proyectos en grupos.  

 

(back l to r): Jacob Reimels - Reporter, Jordan Melo - State Region 1 Vice President, Lori Russell-Pelsue 

- Chapter Advisor, Ava Silva - Secretary, Asher Renovato - Parliamentarian/ Historian, Ricky Jordan - 

Guest Speaker, Meg Lacassa - Chapter Advisor. 

(front l to r): Nia Rodrigues - Co-Vice President, Sophia Dealmeida - President, Annalise Applebee - Co-

Vice President 
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la Oficina de Salud 

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 

 

 
 
 

 
Hola, me llamo Linda Ferreira y soy una de las enfermeras del colegio. He sido parte de la comunidad 
tecnológica de los estragos durante más de 20 años. Disfruto pasar tiempo con mi familia,               
especialmente con mis nietos. 
Estoy deseando un año escolar saludable y feliz para nuestros estudiantes. 
 
 

.  

 

Departamento de Orientación 

Prueba de ASVAB ofrecida el 18 de noviembre 

La ASVAB (Batería de Aptitud Profesional de los Servi

cios Armados) se ofrece a los jóvenes y adultos mayo

res y tendrá lugar el viernes,18 de  

noviembre. 

La inscripción se realizará entre Lun 31 Oct -

 Jue 10 Nov. 

De Servicios Especiales 

Damos la bienvenida al padre/tutor 

comunicación! 

Si su estudiante recibe servicios de edu

cación especial o 504 alojamientos y u

sted tiene preguntas o preocupaciones

, por favor contacte al personal de apo

yo de su estudiante en la escuela en la 

extensión 700.  

Presentamos a la enfermera Linda Ferreira.. 

Registro - Nov 10 
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Nuestro equipo-
de fútbol masculino ha avanzado para jugar en el                                          

                   Juego de Campeonato Estatal Vocacional. 
Viajan a Greater Lowell Tech para un partido del viernes por la tarde. 

 

Go Bears!! 
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El equipo femenino de voleibol universitario derrotó a Blackstone Valley Tech en la fin
al vocacional estatal por tercera vez en los últimos 4 años. 

Go Bears!! 
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Becas anuales Feria de Artesanía- 

Fin de semana de Acción de Gracias 

Inscríbete en School Messenger para recibir 

Mensajes de texto 


