
Buenas tardes, soy Steve Mares, director de Athens Drive Magnet High School, con los 
anuncios para la próxima semana. Una copia  de estos anuncios será publicada en el sitio web 
de nuestra escuela (https://www.wcpss.net/athensdrivehs ), y se enviará por correo electrónico 
a los padres  y representantes.  También se les enviará en un mensaje de texto a las familias 
de nuestra escuela, y se vinculará al boletín PTSA Athens Alert (https://athensdriveptsa.com) 
 
¡Por favor sepan cuán agradecido estoy de servir en una escuela y comunidad escolar tan 
sobresalientes! Estoy muy agradecido por su increíble paciencia y comprensión durante la 
semana pasada mientras lidiábamos con las ramificaciones de COVID-19. Como se ha dicho 
muchas veces, esta pandemia es diferente a todo lo que hemos experimentado, y como la 
información y las recomendaciones parecen cambiar casi cada hora, las decisiones 
evolucionan continuamente. Gracias por su confianza mientras avanzamos en esta pandemia. 
 
Estoy enviando este mensaje porque quiero compartir información urgente y otra información 
más general con ustedes. Enviaré mensajes cuando haya noticias para compartir.  Por esta 
razón no escribiré mis mensajes regulares de todos los viernes por la tarde como lo hago 
normalmente. Aquí están mis actualizaciones: 
 
EL EDIFICIO DE ATHENS SE ABRIRÁ MAÑANA, MARTES 17 DE MARZO DESDE LAS 
12:00 P.M. HASTA LAS 5:00 P.M. PARA QUE EL PERSONAL Y LOS ESTUDIANTES 
RECOJAN SUS PERTENENCIAS PERSONALES:  
sepaN que nuestro edificio estará abierto desde el mediodía hasta las 5:00 p.m. mañana 
martes 17 de marzo. Por favor, comprendaN que este no es un momento para que los 
estudiantes / familias se encarguen de los asuntos escolares; no habrá oportunidades para 
conferencias, documentos, etc. El edificio se abrirá solo para permitir que los estudiantes y el 
personal obtengan las pertenencias personales que necesitan Y que quedaron en la escuela 
Todos los estudiantes y el personal deberán ingresar solo a través de las puertas principales de 
la escuela (por el asta de la bandera) y deberán registrarse y cerrar sesión cuando salgan. No 
estoy seguro de cuántos estudiantes y personal necesitarán aprovechar esta oportunidad, así 
que sean pacientes si hay línea y comprendan si lleva tiempo iniciar y cerrar sesión a todos. La 
única entrada y salida que los estudiantes y el personal deben usar es la entrada principal. 
Gracias por su adhesión a esta regla con respecto a la apertura del edificio mañana. 
 
MEDICAMENTOS PARA ESTUDIANTES:  
Continuaremos almacenando de manera segura los medicamentos para estudiantes en la 
escuela. Sin embargo, si desea recoger los medicamentos de su estudiante, tendremos 
personal de administración de medicamentos disponible para seguir el proceso requerido para 
recogerlos mañana mientras el edificio esté abierto. Por favor, comprendan que para cumplir 
con las regulaciones de salud, debemos estar dos miembros del personal presentes junto con 
los padres cuando los medicamentos se cuentan y se transfieren al control del padre / tutor.  
 
 

https://www.wcpss.net/athensdrivehs
https://athensdriveptsa.com/


LA BIBLIOTECA ESTÁ CERRADA Y NO SE PUEDEN VERIFICAR LIBROS O 
TECNOLOGÍA:  
Tengan en cuenta que no podemos prestar libros o tecnología a los estudiantes. Gracias por su 
comprensión. 
 
NO HABRÁ ACCESO A NADIE PARA ENTRAR AL EDIFICIO DESPUÉS DE MAÑANA: 
Por favor, comprendan que el edificio no se abrirá después de mañana, última fecha de ingreso 
al edificio hasta nuevo aviso. 
 
VACACIONES DE PRIMAVERA:  
Me han informado que WCPSS no puede ofrecer orientación sobre los planes de vacaciones 
de primavera en este momento. Como saben, ésta es una situación muy fluida y más adelante 
tendremos más información sobre las vacaciones de primavera.  
 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:  
Sepan que WCPSS está trabajando para proporcionar materiales complementarios opcionales 
para los estudiantes. Tengan en cuenta que tan pronto como obtengamos la dirección y 
orientación final con respecto a esto, estaremos trabajando con nuestros estudiantes para 
proporcionar esta información. 
 
MENSAJE DE WCPSS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES:  
Mañana empacaremos y distribuiremos paquetes de alimentos a las familias de nuestras 
escuelas que cuentan con nuestro programa Food Pantry y Backpack Buddies. Aprecio la 
cantidad de familias que me han contactado para brindar información y ofrecer asistencia con 
nuestros esfuerzos para asegurar que nuestros estudiantes y familias tengan comida durante 
este cierre. Aquí hay información que WCPSS ha proporcionado con respecto a la distribución 
de alimentos para nuestros estudiantes: con el anuncio del cierre de las escuelas desde el 16 
de marzo hasta al menos el 27 de marzo, queremos informarle sobre las opciones de acceso a 
alimentos en todo el Condado de Wake durante estos tiempos sin precedentes. Varias 
escuelas y centros comunitarios servirán como sitios de distribución de alimentos para las 
familias del condado de Wake a partir del martes 17 de marzo. 
 • Las familias pueden recoger alimentos en los lugares y horarios indicados a continuación.  
• Los voluntarios distribuirán los alimentos en la acera para minimizar los problemas de 
seguridad.  
• Los alimentos se colocarán en recipientes de alimentos seguros y desinfectados.  
• No se requiere identificación para recoger alimentos. 
Los siguientes sitios ofrecerán almuerzo y desayuno para recoger a los estudiantes de 
18 años o menores:  
de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., de lunes a viernes, a partir del 17 de marzo: • Escuela Primaria Poe 
Magnet, 400 Peyton St., Raleigh 
• Escuela Primaria Rogers Lane, 201 N. Rogers Lane, Raleigh  
• Escuela Primaria Creech Road, 450 Creech Road, Garner 
• Escuela Intermedia Wendell, 3409 NC Hwy. 97, Wendell  



• Escuela primaria Zebulon Magnet, 700 Proctor St., Zebulon  
• Escuela primaria Millbrook Magnet, 1520 E. Millbrook Dr., Raleigh  
• Escuela primaria Briarcliff, 1220 Pond St., Cary 
• Centro comunitario Pine Acres, 402 McLean St. , Fuquay-Varina  
• PAVE SE Raleigh Charter School, 3420 Idlewood Village Dr., Raleigh 
• Centro Regional del Norte de Servicios Humanos del Condado de Wake, 350 Holding Ave., 
Wake Forest  
• Washington Terrace Apartments, 1951 Booker Dr., Raleigh  
• Raleigh Millbank Apartments, 1500 N. Raleigh Blvd., Raleigh 
• The Oaks Apartments, 3911 Water Oak Dr., Raleigh  
• New Hope Village Apartments, 4321 Grandiflora Lane, Raleigh  
• Casa De Luna Apartments, 3918 Bonneville Court, Raleigh  
• Juniper Level Baptist Church, 9104 Sauls Camino, Raleigh 
Los sitios comunitarios confirmados proporcionados por Kirk of Kildaire Presbyterian 
Church tendrán almuerzo para ser recogido disponible para cualquier estudiante de 18 
años o menores:  
• First United Methodist, 117 S. Academy St., Cary, de lunes a viernes, 12:15 p.m. a la 1:15 
p.m. 
• Chatham Forest Apartments, 880 Glendale Dr., Cary, martes. y jueves a las 6:30 p.m. a las 
7:30 p.m.  
• Apex First Baptist, 419 S. Salem St., Apex, lunes. y el miércoles a las 6:30 p.m. a las 7:30 
p.m.  
• Arbors at Cary Apartments, 200 Wrenn Dr., Cary, lunes a jueves, 6:00 p.m. a las 7:00 p.m.  
• Apartamentos Crosstimber 900 Golden Horseshoe Cir, Morrisville, NC 27560 - Lunes a 
viernes. 12:00 pm - 1:00 pm  
Las ubicaciones y horarios de Inter-Faith Food Shuttle Mobile Market están disponibles 
para todos los miembros de la comunidad:  
• Abundant Life Cathedral, 4400 Old Poole Road, Raleigh, cuarto sábado (a partir del 
28/03/20)., 10: 00 am a 11:30 am  
• Mercado móvil de Bread for Life en Zebulon Boys & Girls Club, 1320 Shepard School Road, 
Zebulon, tercer sábado (comenzando el 21/03/20) 10:00 am a 11:00 am  
• Servicio de ayuda comunitaria Centro, 111 N. First Ave., Knightdale, Drive-thru, jueves (a 
partir del 19/03/20), de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.  
• Iglesia Bautista Martin Street, 1001 E. Martin St., Raleigh, segundos sábados (comenzando el 
4/11/20), 10:00 am a 11:00 am  
• Alabanza Temple Mobile Market, 1329, US Hwy 70, Cuarto sábado ( comenzando 28/03/20), 
10:00 am a 11:00 am  
• Iglesia Bautista Wake Forest, 107 S. Ave., Wake Forest, tercer martes (comenzando 
17/03/20), 4:30 pm a las 6:15 p.m.  
 
Considere llevar cualquier donación de alimentos al Inter-Faith Food Shuttle o al Banco 
de Alimentos de Carolina del Norte y Central para ayudar a los necesitados.  
 



GRACIAS Y CUÍDENSE:  
Sé que ustedes están al tanto de que esta pandemia del COVID-19 es una situación fluida y en 
constante cambio. Desde el punto de vista de la escuela, imagino que escucharemos más 
información en el futuro de WCPSS y del Estado sobre la apertura de escuelas, la asistencia, 
los exámenes finales, el baile de graduación, la graduación, las pruebas de AP, etc. A medida 
que se toman esas decisiones, sepan que yo compartiré esa información con ustedes. También 
estoy consciente de que esta pandemia está teniendo un impacto negativo en muchas 
personas de nuestra familia escolar, nuestra comunidad, estado, país y el mundo en general. 
Quiero que sepan que mi corazón está con todos ustedes en estos momentos difíciles. Estoy 
increíblemente agradecido por la cantidad de familias de las escuelas de Athens Drive que se 
han comunicado conmigo para preguntarnos cómo pueden apoyar a nuestras familias de la 
escuela. ¡Eso dice mucho sobre nuestra familia escolar, y estoy orgulloso de ser parte de ella! 
¡Gracias nuevamente por permitirnos el honor y el privilegio de servir a sus estudiantes y 
familias! Vamos a salir de esto. Por favor, continúen cuidándose de ustedes mismos y de los 
demás. Que vivan los JAGS! 
 
 
 
 
 


