
Buenas tardes,  yo soy Steve Mares, director de la Escuela Secundaria Athens 

Drive Magnet High School, con un anuncio especial para los estudiantes Seniors 

que cursaron la escuela media-primaria en Dillard Drive. 

 

La escuela media-primaria Dillard Drive quiere honrar su logro de Graduarse de la 

Escuela Secundaria Athens Drive Magnet y le gustaría que ustedes inspiraran a 

hacer lo mismo a los estudiantes de 8º grado en Dillard Drive quienes están 

terminando la escuela media-primaria y estarán ingresando en la  Escuela 

Secundaria. 

 

La Sra. Feldman, directora de la escuela media-primaria Dillard Drive les está 

solicitando a los Seniors de Athens Drive que por favor hagan lo siguiente: 

 

1. Los Seniors deberán estar en su atuendo de graduación, es decir en su toga y su 

birrete. 2. Los Seniors deben llegar a la Escuela media-primaria Dillard Drive el 

martes 11 de junio a las 9:15 a.m. y reportarse a la biblioteca. Uno de los 

Subdirectores de la Escuela media-primaria Dillard Drive se reunirá con ustedes 

allí y les dará más instrucciones. 3. El personal de la Escuela media-primaria 

Dillard Drive formará a nuestros Seniors y los acompañarán al gimnasio. 4. Los 

estudiantes de 8º grado ya estarán sentados en el gimnasio. 5. Después del saludo 

a la bandera, la Sra. Feldman hablará sobre la transición de los estudiantes de la 

escuela media-primaria Dillard Drive a la escuela secundaria y luego le dará la 

bienvenida a los estudiantes de la clase del 2019 de la escuela secundaria Athens 

Drive. Nuestros Seniors caminarán de la misma manera que lo hicieron cuando 

estaban en la escuela media-primaria Dillards Drive. 6. ¡Nuestros Seniors serán 

reconocidos y celebrados por su éxito! 7. Luego los Seniors saldrán marchando y 

se podrán ir. 

 

Esta es una SORPRESA para los estudiantes y el personal del octavo grado de 

Dillard Drive Middle School. ¡Está organizada por la Sra. Feldman y espero que sea 

un gran momento tanto para nuestros estudiantes Seniors como para los 

estudiantes y el personal de octavo grado de Dillard Drive! 

 



Si bien esta actividad no es obligatoria, ¡sería genial que haya tantos estudiantes 

participando como sea posible! ¡Creo que ésta es una gran oportunidad para 

retribuir y ayudar a inspirar a la próxima generación de JAGS a comenzar a pensar 

en su graduación! ¡Gracias por su buena disposición para ayudar de esta manera, 

y por la oportunidad de regresar a Dillard Drive y recibir un reconocimiento por su 

logro sobresaliente de obtener su Diploma de bachiller! 

 

Si tienen alguna pregunta, no duden en hacérmela saber. ¡Gracias, una vez más, 

por su disposición para ayudar con esta sorpresa! ¡Gracias también por todo lo 

que han hecho para dejar un legado positivo en Athens Drive! ¡Estoy emocionado 

por la graduación y espero celebrar con todos ustedes! Que vivan Los JAGS y por 

favor cuídense. 


