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MENSAJE DEL DIRECTOR 

Hola familias y comunidad GNBVT! 
 

Espero que to-
dos hayan podido disfrutar del receso vacacional de la semana pasada. Diciembre 
está aquí, y nos estamos preparando para otro mes lleno de acontecimientos.  
 

Estoy tan emociona-
do de anunciar en nombre de la Compañía de Teatro VocTech, que la obra "Pista"  
se mostrará el 9    de diciembre, 10 y 11. Dirigida por Marianne Morrissey, esta      
obra clásica consiste en un elenco vivaz y un conjunto increíble construido por       
nues-
tros estudiantes de carpintería. Sé que hablo por muchos al decir que estoy             
emocionado por esta próxima obra. 
 

El 7 y 8 de diciembre, todos los estudiantes participarán en una presentación,         
conduci-
da por el Children’s Advocacy  Center del condado de Bristol. La presentación se     
centra-
rá en la responsabilidad digital y la prevención del sexting. Les puedo decir que       
es-
te es un tema sumamente importante para nuestros estudiantes ya que una gran  
mayo-
ría de sus vidas sociales existen a través de las redes sociales. Siendo así, es              
importan-
te que brindemos educación a nuestros estudiantes en torno a este tema para pre
pararlos para ser mejores ciudadanos digitales. Uno de los aspectos más                  
preocupan-
tes de los medios sociales es que la mala decisión de un adolescente en los medios 
socia-
les hoy puede tener un efecto  perjudicial y duradero en su futuro. Por lo tanto, es 
importan-
te que sean conscientes y serios sobre las implicaciones que su huella digital tiene 
en sus vidas hoy y para su futuro. 
 
Finalmen-
te, quiero anunciar que las Tarjetas de Informe del 1er Trimestre estarán                 
disponi-
bles a través del portal Aspen Parent el 7 de diciembre. Encontrará enlaces a           
continuación para ayudarle a acceder a Aspen si no tiene acceso. 
 

 

Warley J Williams III 
Principal 

 

QUÉ HAY EN ESTE NÚMERO:  

• Oficina de Salud-
Prevención de la Temporada de Gripe 

• Producción en otoño de ‘Clue’ 
• Community Spotlight 
• Jugadores de voleibol firman con BSU 
• Alumni—Dejando sus huellas de oso  

Próximos eventos 
 
 

Miercoles 7 de diciembre:  
Tarjetas de informe de plazo I emitidas  
Viernes 9 de diciembre: Otoño Producción de Pista-
 7:00pm 
Sábado 10 de diciembre : Otoño Producción de Pista-
 7:00pm 
Domingo 11 de diciembre: Otoño Producción de Pista
- 2:00pm  
Juves 15 de diciembre: Habilidades obligatorias 
USA Competition Meeting- Div 1- 2:00 pm 
Viernes 16 de diciembre:  
Habilidades Obligatorias USA Competition Meeting-
 Div 2- 2:00 pm 

Tarjetas de informe publicadas:                              
Jueves, 7 de diciembre 
 

  Consulte esta guia de refrencia para obtener ayuds 
sobre ver ls trajetas de                                                   
informes en Aspen.  

 

 Si necesita ayuda para entrar en Aspen o navegar par
a localizar la tarjeta  de informe, por favor                      
complete esta ‘Nueva solicitud de entrada de                     
tecnología’ aquí. 

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://drive.google.com/file/d/1TipeJCegVPXK81aDMucdYn3IH9OA8GwE/view?usp=sharing
https://gnbvt.gofmx.com/technology-requests/new?kiosk=true&authToken2=kIQiTEjyL9qOgklMbdOkupRmwcjpWXYN2qPHNGpyjw_88cGxOAAcSG7aCo39lQGMNj1AYKO2cNfO9JhUQQmRZI3zA3QsVYKv_xMqt5WNq0Y&embedToken=iYYxNAh-EjxHJAa9IFuL4vFmZM37DYI4bwo_DSJBPY0WqYVo24O0VbIozwLzd_7CZPE
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Recordatorio de la Politica de Uso de Tecnologia Estudiantil Se encuentra en el Manual del alumno: 
 

https://www.gnbvt.edu/parents-students/school-year-information/ 
 

 
 
POLÍTICA DE USO DE TECNOLOGÍA ESTUDIANTIL 
 

GNB VocTech provee recursos tecnológicos a sus estudiantes 

 para promover la excelencia educativa en la escuela 

facilitar el intercambio de recursos, la innovación y la comunicación  

con el apoyo y la administración. El uso de la tecnología es un  

privilegio, no un derecho. Con el acceso global a los recursos a  

través de Internet viene la posibilidad de material que puede no 

 ser considerado tener valor educativo en el contexto de un entorno  

escolar; GNB Voc-Tech cree firmemente que el valor de 

la información, la interacción y las capacidades de investigación  

disponibles superan las posibilidades que los estudiantes 

 pueden obtener material que no es consistente con los objetivos 

 educativos del distrito.El comportamiento adecuado, en lo que se refiere 

 al uso de ordenadores, no es diferente del comportamiento adecuado  

en todos los demás aspectos de la actividades escolares.  

Se espera que todos los estudiantes utilicen las  

computadoras y las redes de computadoras en unética y educada. 

 Esta política tiene por objeto aclarar esas expectativas en lo que se 

 refiere a los uso de red.  

 Las infracciones de esta política pueden dar lua acciones disciplinarias,  

pérdida de privilegios informáticos y las acciones legales pertinentes.  

Por favor lea la política come pleta aquí. 

https://www.gnbvt.edu/parents-students/school-year-information/
https://www.gnbvt.edu/parents-students/school-year-information/
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Centro de compromiso familiar 
 

Café para padres 
 
Queremos agradecer 
a todos los padres que asistieron a nuestro Meet & Greet Parent Café, así como a nuestro Parent  Ca-
fé en IEP’s. ¡Nuestro equipo ha disfrutado conociendo a todos! Esperamos establecer más conexiones  
con los padres y participar en conversaciones significativas destinadas a promover el éxito de los estudi
antes. 
Estén atentos al próximo Café para Padres. 

Community Spotlight!! 
Premios MassHire y Lorenzo’s Bakery Sponsor Contest 
 
 

 

Debemos dar un Debemos dar un saludo especial a MassHire (https://masshiregnbcc.com/) 
 and Lorenzo’s Bakery ubicado en new Bedford por patrocinar nuestros pre-
mios del concurso de decoración de puertas para el Mes de la Herencia Hispana. 
Los ganadores del 1er lugar fueron nuestros Seniors y Juniors de Cosmetología que disfruté de un almuerzo de taco bar de Mi                    
  Antojo situado en New Bedford, proporcionado por MassHire. 
Los estudiantes del 2º lugar de nuestra Primera Infancia y los ganadores del 3er lugar de la clase de la Sra. Haggerty                                      
   disfrutaron de dos tres postres españoles diferentes.  
Pastellilos de Guayaba pasteli-
llos rellenos de guayaba) y Quesitos (una pastelería de queso crema puertorriqueña) gentilmente donados por Lorenzo’s Bakery. 

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. 

Estudiantes asistirán a presentaciones de Responsabilidad Digital y Prevención de Sexting 
7 y 8 de diciembre 
 
El 7 y 8 de diciembre, el Children’s Advocacy Center del condado de Bristol, ofrecerá presentaciones para nuestros                                       
estudian-
tes centradas en la responsabilidad digital y la prevención del sexting. El uso de la tecnología y los medios sociales se han vuelto cada ve
z más populares entre los jóvenes, lo que los ha hecho vulnerables al peligro que acecha en  línea y dentro de sus dispositivos.                  
  Es-
ta presentación destacará las formas en que los estudiantes pueden adoptar prácticas saludables para asegurarse de que están tomand
o decisiones seguras en línea. También se debatirá sobre los    riesgos jurídicos y sociales que pueden derivarse del uso inseguro o inade
cuado de la tecnología. Esperamos fomentar la comunicación honesta, la sensibilización y la discusión con nuestros estudiantes. 
 
Por favor siéntase libre de comunicarse con los Especialistas de Compromiso Familiar, según sea necesario. 

 

• Veronica Arruda: ext.494, veronica.arruda@gnbvt.edu 

 

• Jendel Oliveira: ext. 495, jendel.oliveira@gnbvt.edu 

https://masshiregnbcc.com/
mailto:veronica.arruda@gnbvt.edu
mailto:,%20jendel.oliveira@gnbvt.edu
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De la Oficina de Salud: 
Precauciones de la temporada de gripe 

 
Las enfermedades respiratorias van en aumento este año, entre ellas la Gripe (influenza), que es contagiosa.  
El CDC insta a las personas a tomar las siguientes medidas para proteger 
usted y otros de la gripe: 
 

 Recibir la vacuna contra la gripe cada año para todas las personas de 6 meses de edad y mayores 

 Evitar cualquier contacto cercano con personas enfermas 

 Evite tocar los ojos, la nariz y la boca 

  Cubra 
la  nariz y la boca con una toalla de papel al toser o estornudar                                                                                                                

 

December SkillsUSA 
Estudiantes asistieron a conferencia de liderazgo de otoño 
 

Durante noviembre, los estudiante-
tes  de GNBVT asistieron a la conferencia SkillsUSA Fall State Leadership en Marlborough, Massachusetts. Estos estudi
antes pasaron el domingo y el lunes participando en talleres y escuchando seminarios sobre habilidades personales, 
habilidades laborales,  habilida-
des técnicas y compromiso comunitario. Los estudiantes también tuvieron la oportunidad de participar en un proyect
o de  servicio  comunita-
rio. Más de quinientos estudiantes de todo el estado asistieron y trabajaron juntos para desarrollar sus habilidades mi
entras  estaban  expues-
tos a nuevas experiencias. También en noviembre, los estudiantes interesados en competir en el concurso de Servicio 
al Cliente  completaron el concurso local de calificación, Ava Silva, Ode Balan, Yessica Deleon- 
Mora-
les  y Eri Hernandez Guerrero avanzarán al concurso distrital y representarán a nuestra escuela en Servicio al Cliente.  
Las competiciones locales continuarán durante el mes de diciembre.  
 

Written by Jacob Reimels, SkillsUSA Chapter Reporter 

Reuniones obligatorias para concursos 
15 y 16 de diciembre 
 

Todos los competidores de District & Leadership tendrán reuniones obligatorias: 
 

 Jueves 15 de diciembre a las 2:00 para estudiantes de la División 1 
 Viernes 16 de diciembre a las 2:00 para Estudiantes de la División 2 
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Sra. Voc-Tech—2023 
Reunión de planificación 5 de diciembre 

 

 Atencion:                                                                                                                                                             
Srs. Mayores de VocTech. El After Prom Committee es la sede  
de la   segunda anual de primavera  Fling Dance & Miss Voc-
Tech en 
Sábado 11 de marzo donde se coronará a Miss Voc-Tech. 
Si alguien quiere ayudar a organizar este evento, tendremos un
a reunión en la sala,    G141 Media                                                    
            G141 Media Technology, el lunes 5 de diciembre. 

Sr. VT—2023 
Envíe el formulario de Google antes del 22 de diciembre 

 
¡Los registros del Sr. VT están aquí! Cualquier senior que e
sté interesado en competir para convertirse en el  Sr. Voc-
Tech de este año, por favor complete el Formulario de Goo
gle o ver a la Sra. Gaspar en G141, Tecnología de Medios! L
os formularios vencen el jueves 22 de diciembre a las      2:
30 pm. 
¿Tiene lo que se necesita para ser el Sr. Voc-
Tech de este año? 
 



  September 9, 2022  
      Paw Prints  

Boletín Familiar 

 

Volumen 1 - Número 7 

2 de Diciembre de 2022 

Fall Student-Athletes Sign with Bridgewater State University 
 
¡Felicidades a Lilly Misay y Moriah Baptista! Lilly y Moriah continuarán sus carreras de voleibol firmando para    ju
gar para BSU el próximo año. ¡De los osos GNBVT a los osos BSU! 
 

Lilly Misay  

Moriah Baptista 
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Alumni… Making Bear Tracks….   

 
 

 
 
 

 

Ward ’24, representa a GNBVT en el Campeonato Estatal 
 

Daniel Ward ‘24, corrió en el MIAA D3 State Cross Country Championships en Fort Devens el 19 de noviembre. 
Corrió los 5K (3.1 millas) en 17:52, llegando en el puesto 44 de 183 corredores!! 
Daniel es un junior en la tienda EN. Un gran estudiante y un gran atleta!! 

Alumni Shout Out 

 

Tommy Ellis ‘02- GNBVT Alumnus se convirtió en campeón de la NASCAR 

Tommy Ellis, graduado en 2002 de Tecnología Automotriz en GNB VocTech y persiguió su sueño de convertirse en 
conductor de NASCAR. Al graduarse, se mudó a Carolina del Norte      pa-
ra perseguir su sueño y ha trabajado a lo largo de su camino en la comunidad NASCAR. La semana pasada, su piloto
/equipo de 
Penske ganó la Copa NASCAR Team Penske Champion Car Chief. Tommy ha tenido una larga y exitosa carrera en la 
comunidad 
de NASCAR y es un ejemplo perfecto de cómo los valores centrales de GNBVT, su preparación, pasión y perseveran
cia pueden ayudar a cualquiera a alcanzar sus sueños.  
 


