
Buenas tardes, soy Steve Mares, director de Athens Drive Magnet High School, con un anuncio 
especial del 25 de marzo. Una copia  de este anuncio 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/). 
 
Como dije en mis mensajes anteriores, seguimos enfrentando información siempre cambiante a 
medida que el público del condado del Sistema Escolar del Condado de Wake (WCPSS), y la 
Escuela Secundaria Athens Drive Magnet responden a la pandemia del Coronavirus 
(COVID-19). Tengan en cuenta que la información que proporciono es la información más 
reciente que tengo para compartir, y a medida que reciba decisiones adicionales y 
actualizadas, compartiré esa información con todos ustedes. Gracias por su comprensión y 
paciencia mientras trabajamos para apoyar a los estudiantes y a las familias durante esta 
pandemia. 
 
El primer tema que quiero cubrir es el cambio de las últimas horas.  Los  funcionarios del 
gobierno del condado de Wake están tomando una decisión formal sobre una orden de toque 
de queda. Una vez que llegue la información definitiva sobre las implicaciones de este pedido, 
sepan que lo compartiré con ustedes y procuraré explicar cómo afectará nuestro nuevo modelo 
de aprendizaje remoto, los detalles operativos, el sitio de distribución de alimentos, etc. 
¡Gracias por su flexibilidad con respecto a los constantes cambios que hemos vivido y 
tendremos que vivir con esta cambiante pandemia del COVID-19! 
 
Como he compartido con mi personal, me gustaría que todos recordemos estas cosas: 
1. Sé que hay mucho estrés con respecto al aprendizaje remoto y el paso a proporcionar 
instrucción a distancia. ¡No se preocupen, lo lograremos juntos! Estoy seguro de que habrá 
problemas, habrá obstáculos en el camino, y nos iremos ocupando de ellos a medida que 
lleguen. Tengan en cuenta que continuaremos revisando, reconstruyendo, modificando, etc. 
para continuar mejorando nuestro servicio de entrega de instrucción a todos nuestros alumnos. 
Por favor, no se preocupen por esto! 
2. ¡Tenga en cuenta que el aprendizaje remoto será diferente para nuestros estudiantes y 
nuestros maestros! Esto no será como un día o clase regular.  Nuestros estudiantes y el 
personal no tendrán la misma relación como cuando están juntos en nuestra escuela y aulas. 
Por favor, comprendan que la instrucción no será en cuatro períodos, bloques de tiempo de 90 
minutos. Eso está bien, y tendremos que asegurarnos de que estamos preparados para 
avanzar a medida que hacemos esta transición! 
3. Entiendan que todavía tenemos muchas preguntas que deben responderse desde todos los 
niveles (por ejemplo,Federal, Estatal, Local, WCPSS, Escuela, etc.) de liderazgo. He 
escuchado las preguntas sobre cómo se llevará a cabo la calificación, cuáles son las 
expectativas escolares para la instrucción, cuáles son las expectativas para comunicación entre 
profesores y alumnos / familias, cuáles son las implicaciones para los calendarios 
escolares,cuáles son los posibles cambios al final del trimestre / semestre, etc.  Estamos 
trabajando para tener respuestas a estas preguntas en el futuro cercano. Por ahora, 
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centrémonos en las cosas que podemos hacer y comenzar a construir conexiones para apoyar 
el aprendizaje remoto y las conexiones entre alumnos y profesores. 
4. Finalmente, ¡sepan que tenemos maestros  y estudiantes increíbles! Nuestro personal está 
trabajando arduamente para hacer esta transición y aprecio el arduo trabajo de nuestros 
estudiantes para participar y hacer esta transición! ¡Vamos a estar bien! 
 
CARTA DE WCPSS QUE LLEGÓ A CASA A TODOS LOS PADRES DE WCPSS ANOCHE:  
Encuentren esta información aquí https://www.wcpss.net/domain/16635 si no la recibió. Esto 
proporciona buena información sobre dónde estamos y adónde  queremos ir. No quiero repetir 
toda esta información, así que asegúrense de leer la carta y otros anuncios de WCPSS a 
medida que avanzamos hacia el aprendizaje remoto de nuevas instrucciones. La información 
más importante es que estaremos en transición para enseñar nueva instrucción a partir del 
lunes 13 de abril. A partir de finales de la próxima semana, podrán ver a nuestros maestros 
comenzarán a enviar nuevos materiales con posibles tareas y otros materiales curriculares. 
 
INFORMACIÓN SOBRE TECNOLOGÍA ESTUDIANTIL Y ACCESO A INTERNET:  
Es imperativo que obtengamos información de nuestros estudiantes sobre su acceso a la 
tecnología y al Internet. Por lo tanto, he pedido a todos los  maestros de Drive Time 
(Homeroom) que envíen un correo electrónico a sus estudiantes, quienes deben completar y 
enviar un formulario de Google que nos ayude a recopilar datos sobre el acceso de cada 
alumno a la Tecnología y al Internet. Asegúrense de dejar que sus alumnos sepan que 
necesitan completar este formulario de Google antes del viernes 27 de marzo, a las 12:00 del 
mediodía. Utilizaremos la información que recibimos, y la información que no recibimos, para 
ayudarnos a planificar nuestros próximos pasos para apoyar a los estudiantes que tienen 
desafíos de tecnología y acceso a Internet. Por favor asegúrense de que sus estudiantes estén 
atentos a este correo electrónico hoy o mañana, y gracias por ocuparse de esto antes del 
viernes al mediodía. 
 
NO HABRÁ CLASES HASTA AL MENOS EL 18 DE MAYO:  
En caso de que no hayan escuchado, el gobernador Cooper ha cerrado todas las escuelas de 
Carolina del Norte hasta al menos el viernes 15 de mayo. 
 
APERTURA DE LA ESCUELA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES, 1 DE ABRIL PARA LAS 
FAMILIAS QUE QUIERAN RECOGER LA MEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE:  
Esto podría cambiar con respecto a la orden de toque de queda, pero quería que ustedes 
sepan que WCPSS está planeando permitirnos abrir el edificio la próxima semana para familias 
de los estudiantes que tienen medicamentos guardados aquí en la escuela y quieran recogerlo. 
Tengan en cuenta que continuaremos almacenando los medicamentos de forma segura en la 
escuela, no es un problema. Sin embargo, si desea recoger los medicamentos de su 
estudiante, lo tendremos miembros del personal de administración de medicamentos 
disponibles para seguir el proceso requerido para la recogida de los mismos el miércoles,1 de 
abril, de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. Por favor, comprendan que esta hora, fecha y todo el evento 
podrían cambiar,pero esto es lo que se planea en este momento. Por favor, comprenda que 
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para cumplir con las regulaciones de salud, debemos tener dos miembros del personal 
presentes junto con los padres cuando se cuentan los medicamentos y se transfieren al control 
del padre / tutor. 
 
INFORMACIÓN DE COLOCACIÓN AVANZADA (AP):  
Sepan que el College Board está proporcionando recursos para los estudiantes que están 
tomando cursos AP para ayudarlos a prepararse para sus exámenes de AP. Pueden encontrar 
información del College Board con respecto a todos los exámenes AP en este sitio 
https://apstudents.collegeboard.org/coronavirus-updates#free-ap-classes.   Este es un gran 
recurso para que los estudiantes se preparen para sus exámenes AP. 
 
EXÁMENES:  
Como pueden haber escuchado, el Estado puso una exención para suspender todos los 
requisitos federales de pruebas para nuestro modelo de responsabilidad del estado. Tengan en 
cuenta que si bien no ha habido una decisión final del Estado con respecto a los exámenes 
finales, parece que nos estamos moviendo en una dirección en la que no realizaremos los 
exámenes finales este semestre. Sin duda mantendré a todos informados sobre este tema a 
medida que avancemos. 
 
ADMINISTRACIÓN DEL EXAMEN SAT EN EL MES DE MAYO:  
El College Board nos ha informado que en respuesta a la rápida evolución del COVID-19, y con 
la orientación de las organizaciones de salud pública, están cancelando el mes de mayo la 2nd 
administración del SAT. Por lo tanto, no habrá administración del SAT en la Escuela 
Secundaria Magnet Athens Drive el sábado, 2 de mayo. 
 
COMPORTAMIENTOS APROPIADOS MIENTRAS ASISTE A LA ESCUELA 
REMOTAMENTE:  
A medida que avancemos con el aprendizaje remoto, creo que este es un momento importante 
para aprender lecciones valiosas sobre comportamientos apropiados en este nuevo mundo del 
aprendizaje remoto. A medida que todos comenzamos a usar Google Meet, etc., creo que es 
importante cuidar donde estamos (¿hay imágenes, fotos, carteles, etc. que sean 
inapropiadas?). ¿Estamos vestidos de manera apropiada?, etc. si estamos participando en una 
clase / reunión virtual. Es imperativo que todos sigamos liderando y modelando esos atributos 
profesionales y rasgos de carácter que queremos que nuestros estudiantes desarrollen. Esto 
también es un buen momento para enseñar a los estudiantes sobre esas habilidades 
tecnológicas importantes: vestimenta adecuada para el aprendizaje remoto; hashtags 
apropiados, nombres de correo electrónico, nombres de Twitter; Nombres de Snapchat, etc. 
que a veces no se enseñan específicamente.  Este podría ser un momento fantástico para 
enseñar las razones por las cuales esos detalles son tan importantes, incluida la seguridad de 
todos, por lo cual se recomienda no dar demasiada información personal! Gracias por su ayuda 
con estas lecciones a medida que avanzamos en este ambiente de aprendizaje remoto. 
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DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS:  
Si bien no he recibido ninguna directiva formal y oficial del condado de los funcionarios 
gubernamentales del condado de Wake o WCPSS, me imagino que nuestros esfuerzos de 
distribución de alimentos podrían continuar durante un toque de queda. Por lo tanto, recuerden 
que Athens Drive Magnet High School es un lugar de distribución de alimentos para WCPSS. 
Las familias pueden venir a la escuela de lunes a viernes de 11:00 a.m. a 1:00 a.m.p.m., para 
que recojan los almuerzos y desayunos en la acera. Tengan en cuenta que una lista 
actualizada de todos los sitios de distribución de alimentos se pueden encontrar en este enlace 
https://www.wcpss.net/food.  Compartan esta información con cualquier persona de nuestra 
comunidad, ya sean estudiantes nuestros o no, que necesitan este recurso durante estos 
tiempos difíciles. ¡Gracias por su ayuda en cuidar de nuestras familias y comunidad escolar! 
 
PENSAMIENTOS DE CIERRE Y CUIDADO:  
¿Quién hubiera pensado que hace menos de diez días que palabras como aprendizaje a 
distancia, aislamiento y distanciamiento social, toque de queda, etc. serían vocabulario de alta 
frecuencia ... realmente increíble !! Por favor sepan que me preocupo por todos ustedes y por la 
salud de nuestros estudiantes, nuestras familias y todos nuestros seres queridos. Me doy 
cuenta de los desafíos y sacrificios que todos ustedes están llevando a cabo para apoyar a sus 
familias, continuar apoyando su aprendizaje e implementar todas las recomendaciones y 
órdenes que vienen hacia nosotros para ayudarnos a estar seguros y a "aplanar la curva de 
casos del COVIT-19”. El trabajo que nuestro personal está haciendo para conectarse con los 
estudiantes y la preparación para un nuevo aprendizaje también me inspiran. Por favor, sepan 
que estamos en esto juntos, cometeremos errores, nos daremos golpes, aprenderemos cómo 
hacer las cosas mejor y lograremos aprender al mismo tiempo. No soy perfecto, y cometo 
errores todo el tiempo.  Estoy convencido de que si bien es cierto que nos equivocaremos 
mientras implementamos esta nueva realidad, todos nosotros, los estudiantes, el personal, las 
familias, etc., veremos la humanidad en el otro mientras aprendemos y crecemos a través de 
esta transición en el aprendizaje y a través de esta pandemia. ¡Por favor, sepan que sigo 
agradecido de servir a una familia escolar tan increíble! Por favor continúen cuidándose, y 
estén lo más seguros posible. Go JAGS! 
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