
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/  ) 
 
A medida que continuamos enfrentando información en constante cambio a medida que 
avanzamos en nuestra respuesta al Coronavirus (COVID-19), las cosas continúan 
evolucionando en relación con el Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Wake 
(WCPSS), el estado y la respuesta nacional. Tengan en cuenta que la información que 
proporciono es la información más reciente que tengo que compartir y, a medida que obtenga 
decisiones adicionales y actualizadas, compartiré esa información con todos ustedes. Gracias 
por su comprensión y paciencia mientras trabajamos para apoyar a los estudiantes y las 
familias durante esta pandemia. 
 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:  
Hoy, WCPSS envió a todas las familias información relacionada con un nuevo sitio web 
https://sites.google.com/wcpss.net/instructional-continuity-wcpss de Recursos de aprendizaje 
remoto que se ha creado para apoyar a nuestros estudiantes y familias durante el cierre de 
esta escuela. He estado recibiendo correos electrónicos de familias preguntando sobre 
instrucción, pruebas de fin de año, exámenes de colocación avanzada, etc. Puedo compartir 
que WCPSS quiere ayudar a asegurar que los estudiantes tengan recursos que complementen, 
refuercen y permitan a los estudiantes practicar las habilidades enseñadas. Nuestros maestros 
también están trabajando en recursos para que los estudiantes utilicen durante el cierre de esta 
escuela. Los estudiantes pueden comunicarse con sus maestros y usar sus sitios web para 
vincular los recursos. Tengan en cuenta que nuestros maestros están trabajando con WCPSS 
con respecto a cómo se verá la instrucción si el cierre de esta escuela dura más que hasta la 
próxima semana. Es casi seguro que lo hará, y tengan en cuenta que estamos evaluando una 
variedad de opciones para proporcionar enseñanza y aprendizaje más allá de la próxima 
semana. 
 
PRUEBAS DE COLOCACIÓN AVANZADA (AP):  
El College Board ha tomado la decisión de que la administración tradicional de pruebas 
presenciales no se llevará a cabo para el año escolar 2019-2020. Los estudiantes tomarán su 
examen desde casa en una computadora, computadora portátil, tableta o teléfono inteligente. 
El examen solo cubrirá el material enseñado hasta principios de marzo y el siguiente enlace 
muestra qué unidades cubrirá cada materia del examen. Esto deja a los estudiantes con dos 
opciones sobre cómo les gustaría proceder: 
• Tomar el examen AP en casa con una opción de dos fechas diferentes (una será más pronto 
para los estudiantes que quieran tomar el examen mientras el contenido aún está fresco y la 
otra será más tarde para los estudiantes que desean más tiempo para prepararse). Estas 
fechas se anunciarán el 3 de abril. 
• Cancelar cualquier examen sin costo adicional 
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A partir del 25 de marzo, habrá una gran cantidad de recursos a los que tendrán acceso los 
estudiantes para ayudarlos a prepararse para el examen AP, incluidos seminarios web de 
cursos de revisión AP en vivo, preguntas de práctica, etc. Consulten el enlace Recursos de 
aprendizaje remoto gratuitos a continuación para encontrar las fechas del seminario web: 
• Actualizaciones AP de College Board 
https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update?SFMC_cid=EM2
88604-&rid=57502693 
 
• Recursos gratuitos de aprendizaje remoto 
https://apstudents.collegeboard.org/coronavirus-updates#free-ap-classes  
 
Si algún estudiante desea cancelar su examen AP, envíe un correo electrónico a nuestra 
Coordinadora AP, la Sra. Boothe (kboothe@wcpss.net). Además, si algún estudiante no tiene 
acceso a internet  o a un dispositivo para completar su examen de AP desde su casa,se le pide 
que le informe a la Sra. Boothe.  Se les proporcionará más información. 
 
INFORMACIÓN DE TRANSCRIPCIÓN DE RECORDS:  
Recibí esta información esta tarde de WCPSS y quería compartirla con ustedes en este 
mensaje. Tengan en cuenta que nuestros asesores están disponibles para ayudarlo con 
respecto a las preguntas que puedan tener. Aquí está la información: 
 
A medida que avancemos durante las próximas dos semanas (y posiblemente más allá), el 
departamento de Registros Centrales del distrito respaldará todas las solicitudes de 
transcripción para los estudiantes. Las opciones de recogerlas presencialmente no están 
disponibles en Central Records ya que todos los edificios de Crossroads están cerrados al 
público. Sin embargo, podemos gestionar solicitudes electrónicamente y por correo. 
 
Los estudiantes deben ser dirigidos a ScribOrder para todas las solicitudes (que no sean 
CFNC) y Central Records se encargará de las solicitudes. 
 
Como se trata de una emergencia nacional, la mayoría de los colegios / universidades / becas 
retrasarán sus plazos. Sin embargo, si un estudiante necesita una copia en papel de su 
transcripción, las siguientes tres opciones estarán disponibles: 
 
1. Pueden recibir una transcripción no oficial enviada directamente a ellos  
2. Podemos enviar una transcripción oficial al comité o coordinador de becas  
3. Podemos enviar una transcripción oficial a casa para que la agreguen a su paquete de 
becas: el sobre estará firmado y sellado, y lo pondremos en un segundo sobre para enviarlo por 
correo. Esta es una opción temporal disponible solo mientras los estudiantes no pueden 
recoger transcripciones oficiales en su escuela secundaria o en Central Records. 
 
Los estudiantes deberán solicitar la Opción # 3 en la sección de "instrucciones especiales". 
Nuevamente, esta es una opción temporal basada en las circunstancias actuales. 
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Si tienen alguna pregunta con respecto a esta información, comuníquense con la Sra. Brown 
(tbrown3@wcpss.net ), nuestra Decana de Estudiantes. 
 
INSCRIPCIÓN PARA LAS CLASES 2020 - 2021:  
Por favor, comprendan que estábamos en camino de reunirnos con todos los estudiantes para 
apoyar su inscripción en los cursos para el año escolar 2020-2021. Lamentablemente, en este 
momento no parece posible que esto sucedará antes del final del año escolar. Entonces, para 
asegurarnos de que obtengamos información de registro para cada estudiante, debemos 
pedirles a los estudiantes y a sus familias que nos ayuden a que todos los estudiantes se 
inscriban en las clases. Para aquellos estudiantes que no pudieron reunirse con un consejero 
para completar el registro del curso, se creó un formulario de registro del curso. Completen el 
formulario de manera precisa y correcta porque nuestros Consejeros utilizarán la información 
provista en este formulario 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIUpiVqrvdnb777q2LEntoMeboW44xCVHFOmfs0
mKI8F01CQ/viewform 
para ingresar el Registro del Curso en PowerSchool. Toda la información de registro, listados 
de cursos, cronogramas, guía de planificación de la escuela secundaria y descripciones de 
cursos se encuentran aquí https://www.wcpss.net/domain/7115 en el sitio web de Athens Drive 
(haga clic en la pestaña "Estudiantes" y luego en "Registro de cursos"). Si los estudiantes 
tienen preguntas sobre la inscripción al curso, sepan que pueden enviar un correo electrónico a 
su Consejero directamente. Aquí está la información de contacto de nuestros consejeros: 
 
Student Last Name                            Counselor Name                                   Counselor Email  
 A-Di                                                  Mrs. Telfair                                         stelfair@wcpss.net  
 Do-La                                               Ms. Boothe                                       kboothe@wcpss.net  
 Le-Ri                                                Mr.Wright                                             jwright@wcpss.net  
 Ro-Z                                                 Mrs. Hegarty                                    chegarty@wcpss.net 
 
Recuerde estos consejos útiles para el registro del curso: 
 
1. Los estudiantes deben inscribirse en los 8 cursos primarios y 3 cursos alternativos que 
desean tomar y asegurarse de que haya 3 alternativas. LOS CURSOS ALTERNATIVOS 
DEBEN SER CURSOS QUE LOS ESTUDIANTES ESTÁN DISPUESTOS A TOMAR. LOS 
SERVICIOS AL ESTUDIANTE NO CAMBIARÁN UN CURSO SI EL ESTUDIANTE SE HA 
INSCRITO PARA ELLO COMO PRIMARIO O ALTERNATIVO. 
 
2. Los estudiantes en la Academia STEM deben inscribirse en la sección STEM para inglés I-V, 
matemáticas (sólo II y III), estudios sociales y ciencias (sólo biología y química). Estos cursos 
se denotarán con una W al final del código del curso.  
3. Los estudiantes en la Academia HSCA (comenzando con la clase de 2022) serán cohortados 
en sus cursos de inglés y estudios sociales. Estos estudiantes deben registrarse para: 
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a. Clase de 2023: 10225X0C-Inglés II (H) y 43045X0C- Historia americana (H) o Geografía 
Humana AP o Historia de EE. UU. APsi.  
b. Clase de 2022: 10235X0C-Inglés III (H) y 43055X0C-Historia americana II oAP Historia de 
los Estados Unidos. 
 
No duden en comunicarse con nuestros asesores para apoyar la selección precisa de 
cursos.para su estudiante! ¡Gracias por su apoyo! 
 
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN ATENAS DRIVE MAGNET HIGH SCHOOL:  
Me complace anunciar que hemos trabajado con WCPSS para ser agregados a la lista de 
escuelas que están brindando desayunos y almuerzos a nuestras familias escolares. A partir 
del lunes 23 de marzo, nuestro personal de la cafetería producirá almuerzos y desayunos para 
que las familias recojan para sus estudiantes. Las comidas se recogerán en la acera fuera de la 
entrada principal del edificio de la escuela a partir de las 11:00a.m. hasta la 1:00 p.m., de lunes 
a viernes. Tengan en cuenta que no se les pedirá que muestren identificación y los estudiantes 
no tienen que estar presentes para recoger comida. Como un recordatorio de mi último 
mensaje, sepan que hay tres tipos de ofertas de alimentos: 
 
Sitios de comida WCPSS: almuerzos calientes para el día y desayuno para el día siguiente 
(disponible para todos los estudiantes de 18 años y menores) 
• Sitios de la región occidental: al menos una comida (disponible para todos los estudiantes 
de 18 años y menores) 
• Mercado móvil Inter-Faith Food Shuttle: cajas preenvasadas de alimentos perecederos y 
estables (disponibles para todos) 
 
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.  
 
• Y a partir del lunes 23 de marzo: 
o Escuela Primaria Dillard Drive 
o Escuela Primaria Hodge Road 
o Escuela primaria Fox Road 
o Escuela Primaria Bugg 
o Escuela Primaria Fuller 
o Escuela primaria Baileywick 
o Escuela primaria Reedy Creek 
o Escuela Primaria Forestville 
o la escuela primaria Knightdale 
o Escuela Secundaria Magnet Drive de Atenas 
o Escuela primaria Hunter 
 
 



Sitios de la región occidental: 
• Apex First Baptist, 419 S. Salem St., Apex 
Lun. y el miércoles a las 6:30 p.m. a las 7:30 p.m. 
• Arbors at Cary Apartments, 200 Wrenn Dr., Cary 
Lun. - jueves, 6:00 p.m. a las 7:00 p.m. 
• Chatham Forest Apartments, 880 Glendale Dr., Cary 
Mar. y jueves a las 6:30 p.m. a las 7:30 p.m. 
• Apartamentos Crosstimbers, 900 Golden Horseshoe Cir., Morrisville 
Lun. - Vie, 12 p.m. a la 1 p.m. 
• Primer metodista unido, 117 S. Academy St., Cary 
Lun. - Viernes, 12:15 p.m. a la 1:15 p.m. 
• Iglesia Metodista Unida de Holly Springs, 108 Avent Ferry Rd, Holly Springs 
Mar. - jueves, 6:30 p.m. a las 7:30 p.m. 
Sitios del Mercado Móvil Inter-Faith Food Shuttle: 
• Centro de Servicio de Ayudantes Comunitarios, 111 N. First Ave., Knightdale (Drive-thru) 
Jueves de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 
• Iglesia Bautista Wake Forest, 107 S. Ave., Wake Forest 
Tercer martes, 4:30 p.m. a las 6:15 p.m. 
 
Comenzando pronto: 
• A partir del 21 de marzo. 
o Cross Point Community Church, 1001 Steeple Square Court, Knightdale (Drivethru) 
Sábados de 10 a.m. a 11 a.m. 
 
• A partir del 28 de marzo. 
o Catedral de la Vida Abundante, 4400 Old Poole Road, Raleigh 
Cuarto sábado, de 10 a.m. a 11:30 a.m. 
o Praise Temple Mobile Market, 1329, U.S.Hwy 70, Garner 
Cuarto sábado, de 10 a.m. a 11 a.m. 
 
• A partir del 11 de abril. 
o Iglesia Bautista Martin Street, 1001 E. Martin St., Raleigh 
Segundo sábado, de 10 a.m. a 11 a.m. 
 
• A partir del 18 de abril. 
o Mercado móvil de Bread for Life en Zebulon Boys & Girls Club, 1320 Shepard 
School Road, Zebulon 
Tercer sábado, de 10 a.m. 11 a.m. 
 
Comparta esta información con cualquier estudiante / familia que sepa que podría beneficiarse 
de este Servicio. ¡Gracias por su apoyo para ayudarnos a cuidar a nuestra familia escolar! 
 
 



GRACIAS Y CUÍDENSE:  
Sigo agradecido de ser parte de esta familia escolar. Pienso en mi familia de Athens todo el 
día, todos los días, y espero que todos estén a salvo. 
Estoy muy agradecido con el personal de socorro y primeros auxilios (que incluyen muchos de 
nuestros antiguos alumnos, familias, etc.) que están haciendo tanto trabajo para cuidarnos a 
todos, a menudo a riesgo de su propia salud. 
Me duelen aquellos miembros de nuestra familia escolar que están sufriendo con la pérdida de 
empleos, la inseguridad alimentaria y otros desafíos debido a COVID-19.  
Por favor sepan que estamos juntos en esto y espero con ansias el día en que podamos 
reunirnos nuevamente como familia escolar para celebrar juntos y volver a hacer de cada día 
un gran día de enseñanza y aprendizaje! 
Sucederá y lo superaremos.  
Sigo agradecido de tener el honor de servir con estudiantes tan increíbles, personal increíble y 
familias dedicadas.  
Por favor continúen cuidando de ustedes, de sus familias y los demás a medida que 
avanzamos en esta pandemia. ¡QUE VIVAN LOS JAGS! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


