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Volumen 1 - Número 9 

PRINCIPAL’S MESSAGE 

Feliz Año Nuevo GNBVT Familias y Comunidad! 
 

 Espero que hayas tenido unas vacaciones agradables. Estamos a todo vapor para 
el nuevo año y 2023 tiene mucha emo-
ción por delante. El Consejo de Estudiantes está planeando un Rally de Primavera 
Pep así como muchos otros eventos   increí-
bles para los estudiantes. El concurso Mr. and Ms. VocTech y el baile Spring Fling  e
stán a la vuelta de la esquina, y para los padres, el After Prom Committee está orga
nizando un viaje a Foxwoods y un Show de Comedia. 
 

Ete boletín cubrirá muchos temas importantes como la información sobre la prese
ntación más reciente para nuestro  personal entregado por la renombrada oradora
 Ashley Bendickson, quien habló sobre su experiencia con la violencia de  ci-
tas adolescentes. Ella le dio a nuestro personal herramientas sobre cómo detectar 
"banderas rojas" de niñas y niños que  están tratando con adolescentes citas viole
ncia. Es más prevalente de lo que podrías imaginar. Adicionalmente, revise las       
activida-
des que el Centro de Compromiso Familiar está haciendo para mantener a los        
padres educados sobre las cosas que  los adolescentes están tratando. 
 

Les insto a prestar mucha atención a mi mensaje sobre el código de vestimenta y l
as identificaciones y las drogas y armas. Mientras que nuestros estudiantes están h
aciendo increíble este año escolar, tenemos mucho que mejorar como comuni-
dad escolar para continuar siendo la mejor escuela en la costa sur. Superar los efec
tos de la pandemia y las luchas    socia-
les han dificultado que nuestra comunidad escolar aborde muchos de estos proble
mas, por lo que necesitamos que     toda la comunidad escolar, especialmente       
nues-
tros padres y tutores, apoyen y refuercen nuestros esfuerzos para asegurar que nu
estra escuela sea segura para el aprendizaje, de manera que nuestros estudiantes 
estén preparados para la fuerza laboral y/
o oportunidades educativas superiores de su elección. 

 
Warley J Williams III 
 Principal 

 

QUÉ HAY EN ESTE NÚMERO:  

• Recordatorios del director 

• Noches de Aplicación de 8vo Grado 

• Enlace para solicitar Becas (Mayores) 

• Habilidades USA 

• Café de los Padres 

• Recordatorios de TI 

• Show de comedia 

Próximos eventos: 

Lun 16 de enero: Sin escuela- Día de MLK 
Jue: 19 ene: Padres Café-Foro Estudiantil:4-5:30 pm 
Informe de progreso Grados Cierre 1/11-1/17 
Vie 20 de enero: Grados de informe de progreso publicados 
Jueves 26 de enero y jueves 9 de febrero: 
Solicitud de 8vo grado Se requiere pre-registro nocturno 

 

 

Grados del informe de progreso Publicados: 
Viernes, 20 de enero 
 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. 

La tienda de la escuela estará abierta: 
 
Viernes 20 de enero : 10:30-13:30 
Viernes 27 de enero: 10:30-13:30 

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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El 16 de enero es el Día del Dr. Martin Luther King, Jr.
 

Este es el día para celebrar la diversidad y para conmemorar 
Dr. Martin Luther King, Jr. 

legado - pasado, presente y futuro. 

 
"Si no puedes volar, entonces corre, si no puedes correr, entonces cami
na, si no puedes caminar, entonces gatea, pero  hagas lo que hagas, tie
nes que mantener avanzando".    
-Dr. Martin Luther King, Jr. 

 
  
 
 
 
 

 
 

 

Una reflexion personal del director Williams 
El Dr. Martin Luther King Jr. ha sido mi ídolo desde que era un niño. Siempre me asombra             
su   abnega-
ción al anteponer los derechos civiles y de los trabajadores a su propia seguridad                            
perso-
nal. Era un hombre relativamente pequeño con un gran corazón y una valentía inigualable. Como
 todos sabemos, fue capaz de cautivar a sus audiencias con su poderosa voz y mensaje mientras  
lideraba un movimiento para poner fin a la segregación y promulgar derechos civiles  pa-
ra las personas de color, lo que fue un esfuerzo peligroso y, finalmente, le costó la vida en            
1968. 
 

En mis momentos de desesperación, me desactivo mirando la foto de él en mi oficina. La imagen 
es de MLK de pie en una postura estoica y sombría fuera del Hotel Albert en 1964. Se preparaba 
para entrar en el hotel con el fin de inscribirse por primera vez en una habitación que l os   ne-
gros podían hacer desde que los hoteles fueron desintegrados el día anterior. Momentos             
des-
pués MLK fue hospitalizado después de que un molesto patrón le rompiera una botella en la        
c abe-
za. Cada vez que miro esta foto, reconozco que no importa lo grande que pueda ser mi   desa-
fío, hay otros que han superado otros más grandes. 
 
Feliz día MLK!!! 
 
Director Williams 

 

Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión 

Em 4 de janeiro de 2023, o Office of Equity, Diversity & Inclusion   organiz

ou um workshop de desenvolvimento profissional para administradores, A

ssistentes de Professores e Faculdades, "Seja uma tábua de salvação!", apr

esentado pelo premiado ativista, orador e autor, Ashley Bendikson. Bendik

son é especializada em violência doméstica e namoro e  prevenção da agre

ssão sexual centrada na saúde mental e  superação de adversidades. Ela of

ereceu técnicas para resposta e suporte para nossos professores e adminis

tradores para lidar   com situações que nossos alunos podem estar passan

do. Os tópicos abordados incluíram bandeiras vermelhas comuns, mecanis

mos de relatório e impacto secundário no bem-

estar acadêmico e estudantil.  
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From the Office of Principal Williams 

Drugs and Weapons 

Co-
mo director de GNBVT, es mi creencia fundamental que nuestra escuela necesita ser una escuela segura y segura libre de drogas (sustanci
as controladas) y armas (cuchillos, pistolas paralizantes, armas, etc) de cualquier tipo. Esto incluye en  nues-
tro edificio escolar y en cualquier lugar en nuestro campus escolar, así como fuera de las instalaciones durante eventos patrocinados por la
 escuela como deportes y todas las demás actividades extracurriculares. Como muchos de ustedes  pue-
den haber visto en las noticias, hubo un apuñalamiento no mortal en el baño de la secundaria Medford (área de Metro Boston) en diciemb
re. Esto demuestra la seriedad e importancia de asegurar que las armas no sean permitidas en nuestro   campus. Como director del edifici
o, siempre haré todo lo posible para garantizar la seguridad de más de 1.300 personas en este edificio, por lo tanto, tomaré en serio toda 
pose-
sión de armas, por lo tanto, les insto a tener una discusión con su hijo  en torno a esto para asegurarse de que no intencionalmente o sin  
querer llevar un arma a la escuela o un evento patrocinado por la escuela fuera del lugar. 
 
Co-
mo he mencionado en el pasado, estamos tratando con la nicotina y la marihuana en nuestro campus casi a diario y quiero recordar a las   
familias que la  pose-
sión y el uso de la marihuana puede conducir a la expulsión. Por lo tanto, es tan vital que tenga conversaciones con su hijo sobre no llevar 
sustan-
cias controladas a la escuela. Vale la pena tener la conversación,   porque como padres de adolescentes, de hecho pueden estar usando es
tas cosas sin su conocimiento. Es muy común entre los adolescentes el uso de nicotina y marihuana y desafortunadamente, los estudiante
s no hacen una distinción entre el    uso de estas cosas en la escuela o fuera de la escuela. Es mi deseo que nuestros estudiantes alcancen  
el conocimiento y el  poder para nunca usar y o dejar de usar. Sin embargo, debo hacer todo lo posible para garantizar un campus libre de 

drogas y tabaco. Pido su ayuda para que esto suceda. 

Los estudiantes de GNBVT son parte de una institución educativa que se enorgullece de preparar a los estudiantes para la preparación labo
ral y la preparación para la fuerza laboral. Una forma en que lo hacemos es a través de nuestro código de vestimenta y tarjetas de identifica
ción. La preparación para la carrera y la colocación laboral son dos de nuestros objetivos principales en GNB Voc-
Tech.  Debido a esto, una parte esencial del plan de estudios de la escuela es enseñar a los estudiantes a vestirse de una manera que aume
nte su probabilidad de éxito en el mercado laboral.  Nuestro Código de Vestimenta es una parte integral de este plan de estudios.  Es un co
njunto de normas que refleja la seriedad de nuestra misión.  Se aplica en todo momento cuando los estudiantes están en la escuela, ya sea 
que estén aprendiendo en un programa de carrera y educación técnica o en un aula académica. Una descripción completa de  nues-
tro código de vestimenta está en la página 29 de nuestro Manual del Estudiante que se puede encontrar en nuestro sitio web. Tenga en cu
enta que seguiremos aplicando nuestro código de vestimenta tanto en los programas académicos como en los de compras para preparar a 
nuestros estudiantes para la fuerza laboral. Su apoyo es muy necesario y apreciado en este empeño. 
 
Nues-
tros estudiantes aquí en GNBVT se han comprometido a usar identificaciones con cordones verdes, sin embargo muchos de nuestros estudi
antes desafían este compromiso. Esto no se puede tolerar ya que las identificaciones son parte de nuestra preparación para la  fuerza labor
al, y es especialmente imperativo para nuestro protocolo de seguridad. Aquí en GNBVT, empleamos un sistema de cordón codificado por c
olores que permite a nuestro personal y equipo de seguridad identificar quién pertenece a nuestro edificio. Nuestros estudiantes lo entien
den bien. Sin embargo, hay momentos en que deliberadamente eligen no usarlos. A menudo, un estudiante simplemente se lo vuelve a po
ner si se lo pide un miembro del personal. Desafortunadamente, muchos estudiantes se vuelven irrespetuosos cuando se les pide que vuelv
an a poner sus identificaciones. Quiero informar a los padres y tutores para que nos apoyen en esto ya que simplemente estamos trabajan
do para mantener los estándares profesionales que preparan a los estudiantes para su futuro. 

 
Código de vestimenta e identificación 
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hola familias de GNBVT, 
 
¡Feliz Año Nuevo! Esperamos que todos hayan tenido una maravillosa temporada de vacaciones con sus famil-
ias. ¡El Centro de Participación Familiar tiene varios eventos e iniciativas planeados para 2023 y no podemos 
esperar para compartirlos con nuestras familias! 
 
¡La FEC continuará celebrando Parent Cafés mensualmente y le invitamos a asistir! Este mes, tenemos el 
placer de recibir a Kyla Farias del Children's Advocacy Center en Fall River, MA. Kyla presentará 
"Responsabilidad Digital para Padres y Cuidadores" y formas de mantener seguros a nuestros jóvenes. 
Nuestro Parent Café se llevará a cabo el 19 de Enero de 2023 de 4:00 p.m. a 5:30 p.m. en el foro estudiantil. 
 
Estamos pidiendo a nuestras familias que ayuden a correr la voz sobre nuestras dos Noches de Aplicación para 
estudiantes de 8º grado y sus familias que estén interesadas en asistir a GNBVT. Estos eventos se llevarán a 
cabo el 26 de Enero de 2023 y el 9 de Febrero de 2023. Los padres / tutores deben registrarse para este   
evento, ya que es por orden de llegada. El formulario de inscripción se puede encontrar en nuestro sitio web 
GNBVT https://www.gnbvt.edu/family-engagement-center/. 

 
Recuerde, el Centro de Participación Familiar está aquí para ayudar a nuestras familias GNBVT y proporciona 
un espacio acogedor para que los estudiantes y las familias busquen recursos y apoyo. El Centro de Partici-
pación Familiar utiliza un modelo basado en fortalezas para resaltar lo que está funcionando bien dentro de la 
dinámica familiar / escolar, al tiempo que identifica áreas que pueden necesitar atención para mejorar el fun-
cionamiento general y estimular el éxito de los estudiantes. El centro ayuda a las familias a satisfacer sus nece-
sidades concretas: alimentos, vivienda, servicios públicos, ropa, etc. y proporciona asistencia de referencia para 
abordar necesidades, como educativas, terapéuticas, de salud mental y de uso de sustancias. 

 
No dude en comunicarse con los especialistas en participación familiar: 

 
Verónica Arruda (hablo español): ext.494, veronica.arruda-gnbvt.edu 

Jendel Oliveira: ext. 495, jendel.oliveira-gnbvt.edu 
 

 

 

https://www.gnbvt.edu/family-engagement-center/
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Skills USA  
 
 

Coronas en toda América 
El 17 de diciembre, el Equipo de Servicio Comunitario de SkillsUSA, el Equi- po 
de Acción Comunitaria y el Equipo del Capítulo Sobresaliente participaron en 
Wreaths Across America. Los miembros de SkillsUSA viajaron a Bourne, 
Massachusetts, para depositar coronas de flores en los lugares de entierro de 
los veteranos en el Cementerio Nacional de Massachusetts. 
 
 

 
 

Esté atento a los anuncios de la competencia 
Los ganadores de la competencia local se anunciarán en el salón de clases de SkillsUSA, así como en el sitio web de la escuela 
y las redes sociales. 
 

www.gnbvt.edu                                                       

 
 
 

  
 

En el mes de enero, los miembros de SkillsUSA tienen el desafío de MRE por delante. 
Dos equipos de GNBVT competirán con otras escuelas para preparar comidas gour-
met con kits MRE del ejército. También el 10 de enero, todos los estudiantes de 
tercer y cuarto año pueden asistir a un taller de currículum y carta de presentación 
patrocinado por SkillsUSA. 

 
 

MRE Challenge 

 

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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De la Oficina de Salud: 

A partir de mediados de febrero, GNBRVTHS llevará a cabo exámenes SBIRT ordenados por el estado para 
nuestros estudiantes de noveno grado.  El proceso de tamizaje, intervención breve y remisión al trata-
miento (SBIRT) se centra en el uso de alcohol, marihuana, nicotina (vapeo) y otras sustancias, junto con la 
importancia de tomar decisiones saludables. Esta proyección consiste en una serie de preguntas solamente. 
El objetivo de este examen es hacer saber a nuestros estudiantes que estamos a su disposición para discutir cualquier pregun-
ta o preocupación relacionada con el uso de sustancias y ayudarlos a obtener apoyo y tratamiento si es necesario para abor-
dar el abuso de sustancias. 

Todas las pruebas de detección de SBIRT son realizadas de manera confidencial por nuestras enfermeras y consejeros esco-
lares capacitados en sesiones privadas individuales.  Este programa se centra en la prevención, que incluye opciones sa-
ludables.  Si es necesario, los estudiantes están conectados con consejeros escolares u otras agencias comunitarias para 
apoyo y educación. 

Este examen es voluntario.  Al igual que con cualquier examen de la escuela, usted tiene el derecho de darse de baja.  Por fa-
vor, esté atento a una carta que será enviada a su padre/tutor en un futuro muy cercano con respecto a esta pantalla. 

Alentamos opciones saludables y estamos aquí para brindar apoyo y educación. Juntos, GNBRVTHS y padres/tutores pueden 
hacer una diferencia en su vida y todos estamos aquí para usted. 

Sarah Caggiano at ext 791    Ursula Crowell at ext 205    

 Linda Ferreira at ext 204       Kari Rossi at ext 661 

 

 
 
 

 

Fami-
lias de recién nacidos: Los formularios de selección de la tienda se distribuirán a los novatos de 9 a 2 el 18
 de enero y debe ser devuelto el 19 de enero. Los novatos recibirán la tienda formulario de selección el 24
 de enero y necesita ser devuelto el 25 de enero. ¡Todos los estudiantes de primer año  recibirán sus coloc
aciones permanentes en tiendas el 30 de enero! 

Fami-

lias Mayores: Bristol Community College tiene un BCC Paloza en el sitio en GNBVT el martes, 14 de

 febrero de 2023 de 8:00am-2:00pm en la Sala de Conferencias de Orientación. 

Las siguientes son algunas fechas importantes: 

Departamentos de Orientación y Servicios Especiales 

Animan a mayores a solicitor becas 

Animamos a los estudiantes mayores y padres/tutores a que consulten la información de la                                                            be-

ca en el GNBVT website 

si-
tio web de GNBVT. Puedes usar este enlace o también puedes ir a la pestaña Padres y Estudiantes en la parte superior de la página. 
Por favor haga clic en los Enlaces y Recursos para Estudiantes. En la parte inferior de la página, verá la información de la beca.           
La información importante sobre la elegibilidad para la beca se actualiza regularmente. Por favor, contacte con el Departamento de 
Orientación si tiene preguntas.  

https://www.gnbvt.edu/scholarships/
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RECORDATORIOS IMPORTANTES DE LA MISMA 
 

 

Este recordatorio establece una guía general sobre cómo protegerse a sí mismo y a GNBVT contra el phishing y 
los correos electrónicos maliciosos. Las cuentas de correo electrónico de GNBVT son solo para uso escolar. 
 
 NO HACER 
 
NO abra ningún correo electrónico sospechoso basado en el asunto o el remitente: elimínelo antes de abrirlo. 
 
NO responda a, abra archivos adjuntos desde o haga clic en direcciones URL de fuentes desconocidas y no fia-
bles. 
 
NO envíe nunca información personal o confidencial por correo electrónico, por ejemplo, contraseñas, número 
de tarjeta de crédito, número de seguridad social o número de cuenta. 
 
 HACER 
 
COMPRUEBE si hay errores ortográficos, gramaticales y de espaciado anormal que puedan indicar un correo elec-
trónico de suplantación de identidad (phishing). 
 
REVISE los vínculos con el mouse (ratón) para pasar sobre el hipervínculo y determinar si la dirección URL tiene 
sentido con el remitente, por ejemplo, si coincide el nombre del remitente con la dirección URL; si hay un nom-
bre o ubicación extranjeros en la dirección URL. 
 
NO informe de ningún correo electrónico sospechoso, incluso si no está seguro. 
Usen el sentido común, si no se ve bien, confíen en su juicio. 
 
 BANDERAS ROJAS 
 
¿Solicita el correo electrónico alguna información sensible/personal (contraseña, tarjetas de crédito, SSN, etc.)? 
 
¿El correo pide información sensible sobre otros? 
 
¿El correo electrónico le pide que actúe inmediatamente o abra un archivo adjunto para evitar el cierre de la 
cuenta? 
 
¿Coincide el vínculo de texto activable con lo que hay en el texto? 
 
¿Coincide la dirección del campo ‘Para’ con el remitente del correo electrónico? 
 
 Póngase en contacto con el departamento de TI si tiene alguna pregunta sobre los correos electrónicos de phish-
ing. 
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Vida estudiantil 

Festive Up-Do’s 

En diciembre los estudiantes de 10º Grado de Cosmetología trabajaron en "Holiday/
Whoville" inspirado Up-do’s. 

 

 

 

 

 

 

 

Emarie Vargas Cruz- Cindy-Lou Who 

Ava Macedo– Reindeer 
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Taller de CV de estudiantes 

 

 

Estudiantes jóvenes y mayores asistieron a un taller de currículum / carta de presentación con 

Dra. Jillian Gentle el 10 de enero de 2023  

La presentación interactiva cubrió la construcción/
revisión de un currículum de CTE y la construcción de una carta de presentación moldeable. El taller 
se enfocó en los últimos consejos y trucos para construir, revisar y usar un currículum vitae que cons
eguirá una entrevista a los estudiantes. Este taller introdujo a los estudiantes a la mecánica de escrib
ir una carta de presentación detallada que empujará al gerente de contratación para llegar a estos     

solicitantes!   

Dr. Jillian Gentle  
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Show de comedia: Habrá más de 18 comedias el sábado 25 de febrero. Tres comediantes, John Perrotta, Rockin’ J
oe Hebert y Rhonda Corey, actuarán en el Club Recordacoes de Portugal -
 253 Coggeshall Street. Las entradas son de $20 y el evento comienza a las 8pm, las puertas se abren a las 7pm. H
ay asientos abiertos o reserva una mesa para 8-
10 personas. Los boletos se pueden comprar en línea o comunicarse con Rick o Jenn al 508-998-
3321 ext: 300 o 244. Enviar un correo electrónico a jennifer.gaspar@gnbvt.edu para reservar mesa. Todos los ingr
esos van hacia el 2023 Después del baile. 
 
https://gofan.co/app/events/845423?schoolId=MA22184 

 
Ade-
más, actualmente estamos buscando donaciones y canastas de regalos para este evento.                                        
Si alguien está interesado por favor contacte 
ennifer.gaspar@gnbvt.edu or richard.quintin@gnbvt.edu. 

Show de comedia 

Sábado 25 de febrero 

https://gofan.co/app/events/845423?schoolId=MA22184
https://gofan.co/app/events/845423?schoolId=MA22184
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