
Buenas tardes, soy Steve Mares, director de Athens Drive Magnet High School con dos 
anuncios especiales. Se publicará una copia de estos anuncios en el sitio web de nuestra 
escuela, se enviará por correo electrónico y se enviará por mensaje de texto a las familias de 
nuestra escuela. También y se enviará por correo electrónico al grupo de correo electrónico 
Athens Drive PTSA. 
 
Estoy enviando este mensaje especial a principios de la semana para compartir información 
importante con todos ustedes. Primero, les comunico que ha habido un cambio en el horario de 
Exámenes Finales, también les solicito a todos nuestros padres que completen una Encuesta 
para padres como parte de nuestra preparación para nuestra Revisión de acreditación que se 
llevará a cabo en febrero. 
 
Para empezar, hemos tenido que hacer cambios en nuestro horario de exámenes finales. 
Debido a la nueva información que recibimos, estamos obligados a ajustar las fechas de 
administración de nuestros exámenes finales elaborados por los docentes. Originalmente, 
nuestros exámenes finales hechos por los maestros se iban a administrar el miércoles y el 
jueves 10 y 11 de enero. Ahora estamos obligados a mover esas fechas de administración de 
pruebas, y nuestros exámenes finales, hechos por los maestros se administrarán al mismo 
tiempo que realizamos nuestras evaluaciones de CTE y nuestros exámenes finales de Carolina 
del Norte (NCFE). Es decir los días miércoles y jueves 17 y 18 de enero. Por lo tanto, el 
miércoles 10 y el jueves 11 de enero serán días regulares de clases sin exámenes finales. 
Nuestros exámenes finales comenzarán el viernes 12 de enero con la administración de la 
prueba de fin de curso (EOC) de inglés II, la prueba de EOC de matemáticas I y la prueba de 
inglés III NCFE. El martes, 16 de enero, administraremos la Prueba de Biología EOC. Si su 
estudiante no está tomando uno de estos exámenes EOC o NCFE, no necesita venir a la 
escuela en esos días. A partir del miércoles, 17 de enero, tendremos NCFE en el primer y el 
segundo período, evaluaciones de CTE y exámenes hechos por los maestros. El jueves, 18 de 
enero, tendremos NCFE del Tercer y Cuarto Período, evaluaciones de CTE y exámenes 
hechos por los maestros. Luego, el viernes 19 de enero, tendremos exámenes de recuperación 
para los estudiantes que se hayan perdido un examen programado anteriormente en el horario 
de exámenes. Por favor, visite nuestro sitio web para encontrar el horario de exámenes finales 
revisado (http://bit.ly/2AYW4GV). Gracias por su atención a este cambio en nuestro Calendario 
de exámenes finales. 
 
También me gustaría solicitarles que completaran la Encuesta para padres que y tutores. Como 
parte de nuestra Revisión de Acreditación programada para febrero, se nos exige que los 
padres respondan a las preguntas de la encuesta sobre nuestra escuela. Hemos publicado la 
Encuesta para padres en nuestro sitio web (http://bit.ly/2CEGOOB), y les pido a todas nuestras 
familias de la escuela que tomen unos minutos para completar esta Encuesta. Tengan en 
cuenta que los resultados que obtengamos de esta Encuesta se utilizarán para ayudarnos a 
evaluar todos los aspectos de nuestro programa escolar para garantizar que continuamente 
mejoramos y proporcionamos la mejor enseñanza, aprendizaje y clima posible para nuestros 
alumnos y sus familias. Gracias por su ayuda mientras nos preparamos para nuestra Revisión 
de Acreditación. 
 
¡Gracias por su apoyo a nuestros estudiantes, personal y escuela! ¡Sepan cuánto aprecio el 
apoyo y cuán agradecido estoy de formar parte de la familia de Athens Drive! Por favor, tengan 
un gran final para esta semana, unas Vacaciones de Navidad seguras y agradables, un 
maravilloso Año Nuevo, y espero verlos nuevamente en el 2018. 


