
Buenas tardes, soy Steve Mares, director de Athens Drive Magnet High School, con un anuncio 
especial del 31 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/). 
 
Espero que todos estén  bien, cuidándose a sí mismos, a sus seres queridos, y que estén 
sobreviviendo a la orden de "Quedarse en Casa”. Sin duda, estos son tiempos difíciles, pero 
espero que todos hagamos lo que sea necesario para aplanar la curva de esta pandemia de 
COVID-19 y superarla.  
 
Gracias por su continuo apoyo y comprensión de nuestros esfuerzos para implementar el 
Aprendizaje Remoto y brindar instrucción a sus estudiantes. Aquí encontrarán la información 
que me gustaría compartir con ustedes respecto a nuestros esfuerzos: 
 
VIDEO DE NUESTRO PERSONAL A NUESTRA FAMILIA ESCOLAR:  
Por favor, disfruten del mensaje de video que envía nuestro personal a todos para que sepan 
que nos preocupamos y extrañamos a nuestros estudiantes y familias! 
https://youtu.be/FsDNGNvF-r0  
 
 
ACTUALIZACIONES DE CORONAVIRUS DE LA ESCUELA PÚBLICA DEL CONDADO DE 
WAKE (WCPSS):  
Si ustedes no han leído esta página web https://www.wcpss.net/Page/42068 , les recomiendo 
que la consulten a menudo. Esta es la página web donde WCPS coloca enlaces con la 
información que está compartiendo para que todos nos mantengamos informados. 
 
APERTURA DE LA ESCUELA MAÑANA, MIÉRCOLES, 1 DE ABRIL PARA LAS FAMILIAS 
QUE QUIEREN RECOGER LA MEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE O RECUPERAR 
CUALQUIER ARTÍCULO PERSONAL:  
Abriremos la escuela mañana a partir de las 12:00 p.m. y hasta las 3:00 p.m. para permitir que 
las familias que quieran recojan los medicamentos de sus alumnos, o si un estudiante necesita 
recoger artículos personales que todavía están en la escuela. Como he mencionado 
anteriormente, sepan que en caso de que no vengan, nosotros igual continuaremos 
almacenando los medicamentos de manera segura en la escuela. Sin embargo, si desean 
recoger los medicamentos de sus estudiantes, tendremos miembros del personal de 
administración de medicamentos disponibles para  que siguiendo el procedimiento requerido lo 
recojan mañana, miércoles 1 de abril a partir de las 12:00 p.m. y hasta las 3:00 p.m.  
Les rogamos que por favor sólo usen la entrada principal para acceder a la escuela. 
Regístrense en las mesas justo dentro de la entrada principal y utilicen prácticas seguras de 
distanciamiento social durante todo este proceso. Si están enfermos o experimentan algún 
síntoma de cualquier enfermedad, por favor no vengan a la escuela mañana.  Pueden 
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comunicarse conmigo al correo smares@wcpss.net   y buscaremos la forma de resolver algo. 
Gracias por su apoyo. 
 
APRENDIZAJE A DISTANCIA:  
Sepan que seguimos trabajando para estar listos para el lunes 13 de abril, cuando 
comenzaremos nuestro nuevo horario de aprendizaje remoto  implementaremos nuevos 
aprendizajes para nuestros estudiantes. Por favor recuerden que este es territorio nuevo para 
todos nosotros.  La enseñanza a distancia no es lo mismo que la enseñanza y el aprendizaje 
tradicional al que todos estamos acostumbrados a hacer. También me doy cuenta de que con 
La Orden de Quedarse en Casa, muchos de ustedes tienen familias que cuidar durante todo el 
día, otros tienen la responsabilidad de trabajar desde la casa,  posiblemente tengan múltiples 
estudiantes en diferentes escuelas que necesitarán asistencia académica, por eso, tanto 
nuestros  estudiantes como ustedes tendrán que encontrar ese delicado equilibrio entre las 
responsabilidades de aprendizaje, su hogar y las responsabilidades individuales y familiares. 
Sé que esto es un gran esfuerzo, y agradezco la forma en que todos ustedes han apoyado 
nuestros esfuerzos para establecer esta nueva plataforma de aprendizaje ¡Por favor sepan que 
lo vamos a lograr, y lo vamos a hacer juntos! Como ya les comuniqué en mi último mensaje, 
habrá baches, pero continuaremos haciendo mejoras para asegurarnos, con nuestro esfuerzo 
conjunto, de involucrar a todos los estudiantes en el aprendizaje. 
 
EL NUEVO HORARIO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA ATHENS DRIVE MAGNET 
COMIENZA EL LUNES,13 DE ABRIL:  
Para implementar nuestro Aprendizaje Remoto, hemos desarrollado un nuevo horario para 
nuestros estudiantes. Utilicen este enlace 
https://docs.google.com/document/d/1AW9SyTLwoQ5Vqc_ZvDnM5FXD4YYvhNgTSHMYIYxVk
sg/edit  
para encontrar nuestro horario de Aprendizaje Remoto. Nuevamente, este horario comenzará a 
usarse el día Lunes 13 de abril. Notarán que hay varias partes en el horario, algo de tiempo 
para que los estudiantes trabajen fuera de las clases "en vivo"; dos sesiones "en vivo" de 
reuniones de clase cada semana; un día reservado para soporte educativo (La mañana del 
viernes); y una hora de "Horario de atención" cada día para que nuestros estudiantes puedan 
acceder,  individualmente a nuestros maestros.  Los maestros le comunicarán a sus 
estudiantes sus Horas de Oficina una vez que hayamos finalizado con estas decisiones.  Por 
favor, comprendan que al desarrollar este cronograma con el apoyo de WCPSS, los siguientes 
criterios fueron considerados: 
 
• La instrucción que los maestros pre graben o publiquen para el aprendizaje individual de los 
estudiantes estará disponible en cualquier momento para que los estudiantes la accesen, ahí 
es donde presentaremos nueva información. 
• Las oportunidades "en tiempo real" o "en vivo" para el aprendizaje continuo (esos "períodos 
de clase") serán espacios donde los maestros harán que los estudiantes interactúen, donde se 
modelen/demuestren conceptos, donde pueda haber una pequeña discusión de grupo/ trabajo, 
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etc.  Por favor, tenga en cuenta que el aprendizaje "en vivo" no será grabado y que durante ese 
tiempo, no se presentará ningún nuevo material instructivo. 
• Nuestras oportunidades de aprendizaje “en vivo” entre las 8:30 a.m. y las 11:00 a.m. tienen 
las siguientes pautas: 
o Las sesiones de clase individuales no excederán dos por día. 
o Una sesión de clase individual no durará más de una hora para cumplir con las mejores 
prácticas de aprendizaje en línea. 
 
En general, nuestra expectativa es que los estudiantes tengan aproximadamente 5 horas de 
contacto por semana,en cada curso (por ejemplo, 2 horas de oportunidades "en vivo" o en 
tiempo real, y 3 horas de opciones/tareas pregrabadas o publicadas). Por favor comprendan 
que las 3 horas incluyen actividades de aprendizaje, lecturas, tareas, etc. Es importante 
recordar que este tiempo se verá diferente para diferentes cursos dependiendo de la materia, 
las necesidades de los estudiantes, etc. Nuevamente, nuestro plan es que durante el tiempo de 
aprendizaje "en vivo" de una hora, dos veces por semana, los maestros dirigirán 
demostraciones,modelarán los conceptos, tendrán discusiones con los estudiantes, etc. La 
parte del material pre grabada o publicada del aprendizaje será grabada o publicada y ese 
material es el que los estudiantes usarán para aprender. Luego, la sesión de clase de una hora 
será para discutir el aprendizaje que se proporcionó en la instrucción grabada/publicada. 
 
Tengan en cuenta que estamos trabajando para proteger el tiempo para que los estudiantes 
sean atendidos por personal de educación especial e incluir oportunidades para proporcionar 
apoyo para la intervención y la aceleración en función de las necesidades del estudiante. Eso 
va a ser en gran parte para lo que se utilizará el viernes. Podemos proporcionar adaptaciones, 
modificaciones, soporte, trabajo individualizado y en grupos pequeños para apoyar a nuestros 
estudiantes el viernes. 
 
Sepan que nuestros maestros continuarán con las mejores prácticas para la enseñanza y el 
aprendizaje mientras brindan el Aprendizaje Remoto. Por favor, recuerden que no podemos 
hacer lo mismo que hacemos en el aula. Gran parte de ese tipo de instrucción no será 
apropiada, será difícil de replicar, etc. Por lo tanto, estamos pensando en los Estándares y 
Planes de estudio que nos parecen más importantes y que queremos que nuestros estudiantes 
aprendan durante este período de Aprendizaje Remoto. Nosotros todavía estamos trabajando 
duro para finalizar nuestros planes y crear lecciones para nuestros estudiantes. WCPSS estará 
proporcionando información adicional sobre las expectativas de los estudiantes, actualizaciones 
al Sitio de Aprendizaje Remoto de WCPSS 
https://sites.google.com/wcpss.net/instructional-continuity-wcpss 
y otra información para mantenerlos informados sobre nuestros esfuerzos para proporcionar 
aprendizaje nuevo y atractivo para sus estudiantes. Tengan en cuenta que pueden haber 
cambios en este plan, a medida que cambian las circunstancias con respecto a la pandemia del 
COVID-19. Este es un territorio nuevo para todos nosotros, pero estamos comprometidos a 
apoyar la enseñanza y el aprendizaje para nuestros alumnos. Tómense el tiempo para digerir 
esta información y sepan que proporcionaré actualizaciones a medida que nos acerquemos al 
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13 de abril.  Es crítico que sus estudiantes se comuniquen con sus maestros electrónicamente 
para continuar construyendo relaciones, obtener apoyo para las necesidades de sus 
estudiantes y permitirnos ayudarlos a identificar cualquier desafío de aprendizaje que tengan 
que enfrentar. Gracias nuevamente por su comprensión mientras nosotros avanzamos con este 
cronograma y plan de implementación de Aprendizaje Remoto.  
 
CALIFICACIÓN,NOTAS DE LOS SENIORS Y GRADUACIÓN:  
Como se pueden imaginar, he estado recibiendo una gran cantidad de preguntas con respecto 
a nuestros Seniors, después de que la Junta de Educación del Estado decidiera sobre muchos 
temas relacionados a este grupo de estudiantes, el viernes pasado.  Entre otros, los requisitos 
de calificación y graduación para ellos. Por favor, comprendan que todavía estamos esperando 
la guía final de WCPSS con respecto a cómo interpretamos estas decisiones y lo qué significan 
para nuestros Seniors. Tan pronto como tengamos respuestas definitivas,  me comunicaré con 
todos ustedes y con todos los padres de nuestros Seniors. Les comparto que yo también tengo 
a una Senior en mi casa que está ansiosa por saber cómo todas estas decisiones finales la 
afectarán a ella. Sin embargo, como le he dicho a mi hija, pienso que incluso si se decide que 
ya ella está "Lista" con su clase según los requisitos de graduación, todavía hay valor e 
importancia para terminar el año y continuar aprendiendo. Para aquellos Seniors que no 
estaban pasando una clase necesaria para la graduación el 13 de marzo, quiero que sepan que 
trabajaremos con ellos para apoyarlos a aprobar los estándares que se enseñaron hasta el 13 
de marzo. Recuerden que uno de nuestros objetivos es preparar a nuestros estudiantes para la 
continuación de sus vidas,  ya sea en la universidad, el mundo del trabajo, el servicio militar, 
etc. Por lo tanto, siento que es importante continuar apoyando a nuestros Seniors  y 
proporcionar la enseñanza y el aprendizaje necesarios para que estén preparados para su 
futuro. Obtendremos dirección y orientación de WCPSS y alinearemos nuestros esfuerzos con 
esas instrucciones; sepan que nuestros Seniors nos importan mucho y queremos continuar 
preparándolos para ayudarlos a alcanzar su máximo potencial. 
 
HORARIO PARA LA PRÓXIMA SEMANA Y MEDIA:  
Este es el calendario para la próxima semana y media: 
• Semana del 30 de marzo al 3 de abril. 

● Estudiantes 
▪ Continuar practicando y revisando oportunidades de repaso.  Continuar la 
comunicación con los maestros 
▪ A partir del 3 de abril, los estudiantes de Colocación Avanzada (AP) pueden comenzar 
a registrarse para los exámenes AP administrados de forma remota (respuestas libres 
en línea de 45 minutos). 

• Semana del 6 de abril hasta el 10 de abril 
● Escuelas tradicionales: vacaciones de primavera para estudiantes y personal. 

• Semana del 13 de abril al 17 de abril 
● Escuelas Tradicionales:  Comienzo del Aprendizaje Remoto en la escuela secundaria 

Athens Drive Magnet. 
 



INFORMACIÓN SOBRE TECNOLOGÍA ESTUDIANTIL Y ACCESO AL INTERNET:  
Gracias a todas las familias.que respondieron a nuestra encuesta para recopilar información 
sobre el acceso a la tecnología y a la conectividad de Internet. Nosotros estamos en proceso 
de contactar a todos nuestros estudiantes y familias que no respondieron para tener una idea 
completa de la capacidad y las necesidades de toda nuestra familia escolar.  Si no han 
completado la encuesta o no han tenido noticias nuestras, comuníquense conmigo al correo 
electrónico smares@wcpss.net  para que podamos tener su información con precisión. Es mi 
esperanza que para fines de esta semana, WCPSS compartirá con nosotros planes para tratar 
de apoyar a la mayor cantidad posible de nuestras familias con tecnología y acceso a internet. 
Compartiré información adicional a medida que la reciba. Gracias por su apoyo  con nuestros 
esfuerzos para llegar a cada estudiante a medida que avanzamos hacia el Aprendizaje Remoto 
de nuevo material educativo. 
 
INFORMACIÓN DE COLOCACIÓN AVANZADA (AP):  
Recuerden que el College Board está proporcionándoles a los estudiantes que están tomando 
cursos AP recursos 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 
Como mencioné anteriormente, a partir del 3 de abril, los estudiantes de Colocación Avanzada 
(AP) pueden comenzar a registrarse para los exámenes AP administrados de forma remota (45 
minutos en línea respuesta libre). Este es un gran recurso para que los estudiantes se preparen 
para sus exámenes AP. 
 
OPORTUNIDADES DE BECAS PARA NUESTROS SENIORS:  
Qué gran momento para que nuestros seniors aprovechen para buscar y completar solicitudes 
de becas. Recuerden que nuestro PTSA ofrece tres becas anuales de $ 500.00 para los 
Seniors que son miembros del PTSA. Las tres categorías de las becas son: Actitud Cívica; 
Superando la adversidad; y el Alumno más Completo. Los Seniors pueden obtener más 
información sobre la elegibilidad y pueden llenar  la solicitud en línea en el sitio web del PTSA 
aquí.  https://athensdriveptsa.com/class-news/senior-page/senior-scholarship/  
Se aceptarán solicitudes hasta el jueves 30 de abril. Las becas se otorgarán en mayo (la fecha 
exacta aún no se ha determinado). Por favor recuerden también que nuestros Servicios para 
Estudiantes mantiene una larga lista de Becas para que nuestros estudiantes soliciten. Por 
favor visiten el Sitio Web de becas nuestros Servicios Estudiantiles Sitio para ver esa lista. 
http://adhs-student-services.weebly.com/scholarships.html  
 
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS:  
Sepan que continuamos brindando nuestros servicios de distribución de alimentos de lunes a 
viernes, de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. a nuestras familias escolares y a la comunidad local.  Por 
favor, sepan también que nosotros hemos recibido comunicación de que podemos continuar 
con nuestra distribución de alimentos la próxima semana durante las vacaciones de primavera. 
Por lo tanto, estaremos abiertos de lunes a viernes (sí, incluso en el feriado del Viernes Santo 
el día viernes 10 de abril) de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. de la semana que viene. En este enlace  
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https://www.wcpss.net/food  pueden encontrar una lista actualizada de todos los sitios de 
Distribución de Alimentos. Continúen compartiendo 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 de velar por nuestras familias escolares y nuestra 
comunidad! 
 
PENSAMIENTOS FINALES Y “CUÍDENSE”:  
Este mensaje contiene mucha información relacionada con nuestro plan  de iniciación del 
Aprendizaje Remoto a partir del 13 de abril. Gracias por apoyar a sus estudiantes y nuestros 
maestros en este nuevo reto de aprendizaje.  A pesar de los desafíos, me inspiran las 
oportunidades que esto nos presenta para seguir aprendiendo y crecer.  Tengan en cuenta que 
todos nos preocupamos apasionadamente por nuestros estudiantes y queremos darles a ellos 
lo mejor de nosotros.   Estamos juntos en esto, y lo superaremos.  Por favor, sepan que 
continúo teniendo a toda la familia de la escuela Athens Drive cerca de mi corazón y en mis 
pensamientos. 
Manténganse seguros y cuídense mucho entre ustedes. ¡Qué vivan los JAGS! 
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