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PRINCIPAL’S MESSAGE 

Hola familias y comunidad GNBVT! 
 

No puedo creer lo rápido que pasa el tiempo. Ya estamos terminando nuestro     
  tercer mes de escuela.  
Empezamos el año disfrutando de un buen clima cálido y  ahora estamos              
empezando 
a prepararnos para el próximo clima más frío y días más cortos.                                
Pero aquí en Voc Tech lo hacemos con una sonrisa! 
 

El jueves por la noche en el Ayuntamiento de New Bedford, nuestro equipo de          
Softbol Campeon Estatal 2022 fue reconocido por el Ayuntamiento. 
fue reconocido por el Ayuntamiento. La consejera  Linda  Mourad                          
recono-
ció  el liderazgo del entrenador Craig Soares, su equipo de entrenadores y todos  
los atletas  incrediblemente talentosos 
que pusieron sudor de sangre y lágrimas en su temporada 27-
2 que resultó en su campeonato. 
 

Nuestro Consejo de Estudiantes-
ha planeado una hoguera para el próximo miércoles (11/23) a las 6 PM para los   
 estudiantes de estudiantes de 
Voc Tech. La hoguera simboliza una celebración de todos nuestros                            
equipos  deportivos 
de otoño que terminan su temporada, así como una manera de generar entusias
mo en torno al juego anual de fútbol de Acción de Gracias contra la escuela secu
ndaria técnica profesional regional de Diman que se celebrara en GNBVT 
a las 10 AM en la mañana de Acción de Gracias. 
Y finalmente, quiero anunciar que las calificaciones de la tarjeta de informe del p
rimer trimestre se cerrarán el 28 de noviembre y las tarjetas de informe estarán 
disponi-
bles en Aspen el 7 de diciembre. Padres y tutores, por favor tengan en cuenta qu
e si su hijo necesita apoyo académico por favor contacte a Sarah Blanchett en la 
extensión 757. ¡Y siempre recuerde que el conocimiento es poder! 
 

Y finalmente, quiero anunciar que las calificaciones de la tarjeta de informe del  
primer trimes-
tre se cerrarán el 28 de noviembre y las tarjetas de informe estarán disponibles  
en Aspen el 7 de diciembre. Padres y tutores, por favor tengan en cuenta que si  
su hijo necesita apoyo académico por favor contacte a Sarah Blanchett en la exte
nsión 757. ¡Y siempre recuerde que el conocimiento es poder! 
 

¡Feliz Acción de Gracias! 
 
 

Warley J Williams III 
Principal 

QUÉ HAY EN ESTE NÚMERO:  

• Detalles de Open House 

• Covid 19 Vacunas 

• Hoguera de Acción de Gracias 

• Oficina de Salud- Conoce al personal 

• BPA asiste a conferencia 

• Héroe del perro de la comodidad/

terapia 

Próximos eventos 
 
 

Sun Nov 20: Open House  
Domingo 20 de noviembre: Open House 

Miérco-
les 23 de noviembre: Despido anticipado: 10:49 
                                                    Hoguera: 6:00-8:00 pm 
Del 24 al 27 de noviembre: Pausa de Acción de Grac
ias 
Martes 29 de noviembre:  
Después de la reunión de baile: 18:30h 
Miercoles 7 de diciembre:  

Las inscripciones para deportes de invierno están abier

tas para baloncesto, hockey, pista cubierta y porristas: 

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

winter-2022-23-athletics-registration-5  

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 

9:00 am—2:00 pm 

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 receber a vacina da Pfizer, deve preencher-se um Formulário de Consentimen-
to 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, inde-
pendentemente da idade. 

https://drive.google.com/file/d/1RN8rplFjS9RfsrApmHz5xss7_h-Cps7c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s25scstpEydEHhGKIX9AinGPuESErKI3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s25scstpEydEHhGKIX9AinGPuESErKI3/view?usp=sharing
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SFC Racine de la Reserva del Ejército de Estados Unidos- 
  Alumno principal promete lealtad en honor 
Día del Veterano 
 
"Buenos días, este es su gimnasio phys. Sra. Racine, pero hoy me estoy tomando un 
momen-
to para hablar con usted sobre el Día de los Veteranos como SFC Racine de la Reserva
 del Ejército de los Estados Unidos. 
El Día de los Veteranos se conocía originalmente como el Día del Armisticio. Es import
ante para nosotros como estadounidenses reunirnos el 11 de noviembre para recono
cer a los hombres y mujeres que han servido a nuestro país como miembros de las     
fuerzas armadas. 
Es una celebración para honrar a los veteranos de Estados Unidos por su patriotismo, 
amor al país y voluntad de servir y sacrificarse por el bien común. 
En este momento estresante en nuestra nación, estaríamos bien de recordar esto, to
marnos un momento para reflejar lo que significa ser un estadounidense y lo afortun
ados que somos en comparación con algunas partes del mundo y esforzarnos por tra
bajar juntos para unificar aún más nuestra gran nación. Si conoces a un veterano o ve
s a alguien que es un veterano, tómate un tiempo el 11 de noviembre  decir: "Gracias 
por tu servicio", ese pequeño acto de gratitud significa todo para un veterano. 
Ahora te pido que te levantes para la Promesa de Lealtad". 

Estudantes reconhecem o Dia dos Veteranos 

  Después de la reunión de baile 

• La próxima reunión está programada para el martes 29 de 
noviembre a las 6:30 pm en la sala G141, Media Technology.  

 
• Si no puede asistir y desea obtener más información, póngase 
en contacto con Jenn Gaspar en: jennifer.gaspar@gnbvt.edu 

mailto:jennifer.gaspar@gnbvt.edu
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Shanna Sears-Oatley, Bristol County Sheriff’s 

Office and Hero visit GNBVT campus 
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El héroe canino de GNBVT 
 

GNBVT quiere dar la bienvenida a Hero, la perra de confort/
terapia y su entrenadora la Sra. Shanna Sears 
Oatley. Hero y Shanna están colaborando con GNBVT de la Oficina d
el Sheriff del Condado de Bristol. Hero es un perro de rescate salvad
o de un "refugio de muerte" en Florida y tiene solo 4 meses de edad
Tan lindo! Shanna es graduada de GNBVT y está emocionada de regr
esar a su alma máter brindando comodidad y terapia a nuestro pers
onal y estudiantes con Hero. Ellos estarán aquí en la escuela 2 a 
3 días a la semana asistiendo con los estudiantes que necesitan apoy
o emocional social y  visitando las aulas, entrando a la sala de almue
rzos y simplemente estando cerca para darle a la gente el pick-me-
up que puedan necesitar en su día, que solo un perro lindo puede pr
oporcionar:) 
 

Shanna Sears-Oatley, Bristol County Sheriff’s 

Office and Hero visit GNBVT campus 
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GNBVT BPA Chapter Officers Attend Fall Leadership Conference 
 

El jueves 3 de noviembre, el equipo de oficiales de capítulo de GNBVT BPA asistió al liderazgo de otoño 
Conferencia en Worcester en el Colegio de la Santa Cruz. Junto con el capítulo de GNBVT había seis 
otros colegios asistentes. El equipo de oficiales salió bruscamente de la escuela a las 7:05 am y condujo hasta el FLC, una vez 
en asistencia el equipo se unió al resto de los capítulos de BPA para el desayuno y luego comenzó el evento. Cada 
el presidente de capítulo pronunció un pequeño discurso para las palabras de apertura.  
The GNBVT Chapter President Siomrilis" 
 

Santos Davila habló con el resto de los capítulos del BPA y les dio un resumen de nuestro capítulo local. 
Después de las palabras de apertura, el equipo de oficiales se dividió en tres grupos separados para los talleres. En estos 
cada uno-
de los talleres tenía actividades que realizar que luego podrían ser registrados para puntos de adjudicación de                              
antorchas.  
Las actividades 
Desde escribir cartas a los veteranos hasta hacer listas de boletines sobre lo que es ser un líder. El funcionario estatal 
El equipo dirigió dos talleres y el tercer taller estuvo a cargo de un empleado de Enterprise Car Sales. Él 
dio una presentación sobre las habilidades de entrevista y cómo aplicarlas. El equipo de oficiales de la GNB dio su 
la atención general en cada taller y cada miembro completó cada taller y obtuvo todos sus 
puntos de pre-
mio de antorcha de la conferencia. Después de todos los talleres se completaron el equipo de oficiales de la GNB disfrutó 
un almuerzo con sus asesores donde pudieron establecer contactos con otros miembros de BPA Massachusetts. 
En general, fue una gran experiencia para nuestro equipo de oficiales de GNBVT. 
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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 

 
 

Conozca a la enfermera Kari:  
Mi nombre es Kari Rossi y he sido RN durante 40 años. Recibí mi BSN de la Universidad Salve  
Regina.  
Est-
te es mi segundo año como enfermera a tiempo completo en N.B Voke, que realmente disfruto. Pasé la mayor parte de mi c
arrera de enfermería trabajando en la Unidad Quirúrgica Ambulatoria en el Hospital St. Luke. 
Cre-
cí en New Bedford y ahora vivo en Mattapoisett. Tengo tres hijos y dos nietos maravillosos. En mi tiempo libre disfruto as
istiendo a conciertos, compras, la playa, paseos en bicicleta y paseos en bote.  Estoy deseando un gran año en Voke cuidan
do de los estudiantes y el personal. 

 

Recordatorios de la Oficina de Salud: 

•   Para la Clase Junior Clase  Junior de 2024,  
por favor continúe entregando sus exámenes médicos actualizados que incluyan pruebas de su  vacuna-
ción contra el meningococo ya que estamos obligados a reportar las tasas de vacunación al Departamento de Salud  Pública.  
 
• Para la Clase de Freshman de 2026, por favor haga que su padre/ tutor complete 

el formulario de Información de Salud de GNBVT   si no ha completado uno, ya que esto es útil, para ayudar a apoyar la       
salud y el bienestar. 

 
Health Information form    

Presentamos a la enfermera Kari Rossi, RN. 

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 enriqueci-

miento 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. 

Bastidor de monopatín instalado 

Los skateboarders tienen un nuevo lugar para guardar sus tablas 
durante el horario escolar. 
En la entrada principal se instaló un rack; los estudiantes necesitan proporcionar un candado. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1elQb6zk7iP1CX0RIihsWsvR-ejFL6-vO/view?usp=sharing
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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 


