
Buenas tardes, este es Steve Mares, director de Athens Drive Magnet High School con anuncios 
para la próxima semana. Se publicará una copia de estos anuncios en el sitio web de nuestra 
escuela, se enviará por correo electrónico y se enviará por mensaje de texto a las familias de 
nuestra escuela. También se enviará por correo electrónico al grupo de correo electrónico Athens 
Drive PTSA. 

¡Muchas gracias a los padres que vinieron a nuestra Noche de Conocer al Maestro el jueves 
pasado! Fue grandioso ver a tantos miembros de la familia ser parte de esta importante velada 
para construir relaciones, conectarse con los maestros y continuar participando más en nuestra 
familia escolar. ¡Gracias por todo el apoyo que brindan mientras trabajamos juntos para ayudar 
a nuestros estudiantes a alcanzar su máximo potencial! 
 
He hablado con varios miembros del personal y estudiantes que están interesados en encontrar 
formas de ayudar a todos aquellos afectados por el Huracán Florence. Sé que tenemos 
miembros del personal, estudiantes y familias que fueron directa o indirectamente afectados 
por la tormenta. Sin embargo, lo que sucedió al este y al sur de nosotros es realmente un 
desastre, y sé que todos queremos ayudar en cualquier manera que podamos. Para lograr 
esto, sentimos que tendríamos más impacto y significado para nuestro apoyo si nosotros 
(personal, estudiantes, familias, etc.) pudiéramos "adoptar" una escuela secundaria de Carolina 
del Norte para ayudarlos a medida que se recuperan de las secuelas del huracán 
Florence.  Nos hemos comunicado con una escuela secundaria en el condado de Duplin, y les 
encantaría asociarse con nosotros para que les brindemos apoyo a la familia de su escuela. La 
escuela secundaria es James Kenan High School. Al hablar con el director, algunos de los 
comentarios que compartió fueron los siguientes: "Estamos sanos y seguros, pero todo lo 
demás es realmente un desastre". "Nunca antes había visto algo así." "Devastador es todo lo 
que puedo decir". "Sus intenciones serán muy apreciadas por nuestro personal y nuestros 
estudiantes, y confíen en mí cuando digo que es muy necesario".  Por lo tanto, tenemos una 
gran oportunidad para ayudar a los demás de una manera directa. Esperamos que esto sea 
algo que podamos continuar durante el año (s), forjando relaciones, ayudándolos a recuperarse 
y permitirles experimentar nuestro cuidado y apoyo. James Kenan High School no tendrá 
clases la próxima semana, por lo que ahora estamos formulando planes para trabajar juntos. 
Estén al pendiente en los próximos días / semanas para obtener información sobre el apoyo 
que podemos brindarles. Gracias por su generosidad en ayudar a las familias de James Kenan 
High School durante estos tiempos difíciles. 
 
Sepan que comenzaremos nuestro Horario de ventaja de Athens el lunes, 24 de septiembre. 
Esta semana, compartí un mensaje de video con todos los estudiantes, y los maestros también 
hablaron con los estudiantes sobre nuestro nuevo cronograma y procesos y procedimientos. 
Uno de los mayores cambios para los estudiantes este año es que vamos a continuar operando 
con un almuerzo "A" y un horario de almuerzo "B" por el resto del año escolar. Sé que muchos 
de nuestros estudiantes están decepcionados por no poder tener un Almuerzo Común, pero 
como les dije, tomo decisiones basadas primero en garantizar la seguridad de todos nuestros 
alumnos y luego en lo que considero que es mejor para el proceso de enseñar y aprender. 
Desde que llegué a ser director en Athens Drive, para mí, ha quedado claro que en Athens 
Drive simplemente no tenemos la infraestructura para apoyar a todos los 2,100 de nuestros 
estudiantes en el almuerzo al mismo tiempo. Teníamos un espacio limitado para que los 
estudiantes comieran durante nuestro almuerzo INTELIGENTE, y con la implementación de 
nuestro almuerzo "A" y los períodos de almuerzo "B", esto no ha sido un problema. Además, 
con respecto al SMART Lunch, también descubrimos que no estaba apoyando a nuestros 
estudiantes como se había planeado originalmente. Debido a que los maestros tenían 
estudiantes que solicitaban tutoriales de varias clases a la misma vez, los estudiantes no 



recibían la instrucción individualizada que requerían para ese curso. A menudo, durante el 
SMART Lunch,los maestros apenas podían repartir el trabajo de recuperación y ocuparse de 
las tareas administrativas y de calificación, y luego dedicar realmente el tiempo necesario para 
satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes. Por esto es que creamos nuestro 
Período de ventaja de Athens. Recuerden que durante este tiempo, el estudiante deberá 
permanecer en ese período si tiene un promedio menor del 80%, o si tiene asignaciones 
faltantes. Si un estudiante tiene un promedio del 80% o mayor, puede optar por permanecer en 
la clase también. Sin embargo, ese estudiante también puede irse y usar este tiempo para 
socializar, trabajar en un grupo de estudio, investigar, trabajar en la tarea, etc. Este espacio de 
Advantange Time (período de ventaja) sucederá todos los días, de lunes a jueves, por lo que si 
un estudiante está preocupado por no poder socializar con amigos que tienen un almuerzo 
diferente, esto le brinda la oportunidad de conectarse. Además, también programaremos clubes 
durante este tiempo y les brindaremos a los estudiantes la oportunidad de reunirse durante el 
día para participar en clubes y actividades. Creemos que es importante que los estudiantes 
reciban apoyo académico, si es necesario, durante el día y que tengan la oportunidad de 
participar en actividades extracurriculares durante el día. Nuestra esperanza es que este nuevo 
cronograma permita la operación segura y ordenada de nuestra escuela y permita estas 
oportunidades para nuestros estudiantes. Visite nuestro sitio web 
(https://www.wcpss.net/Page/15901) para ver el nuevo cronograma y las Pautas Estudiantiles 
para nuestro Athens Advantage Time. 
 
Recuerden que el próximo viernes 28 de septiembre es un día escolar completo, no un día de 
salida temprana. Este día es ahora parte de los días de recuperación del Huracán Florence por 
los días que perdimos la semana pasada. Sepan que para recuperar los dos días que perdimos 
la semana pasada, también tendremos un día completo de clases el viernes 19 de octubre en 
lugar de tener un día de salida temprano. Además, el miércoles, 31 de octubre ya no es un día 
de trabajo para el maestro, pero no será un día de recuperación y es un día completo de clases 
para los estudiantes. Por favor, recuerden que NO tendremos que reponer el día escolar del 
lunes, 17 de septiembre, y NO tendremos clases el sábado, 13 de octubre o el miércoles 21 de 
noviembre, como se había anunciado originalmente. Gracias por su comprensión ya que las 
Escuelas Públicas del Condado de Wake realizaron cambios debido al Huracán Florence. 
 
Es difícil creer que ya estamos a cuatro semanas del primer trimestre del año escolar. Gracias 
por su esfuerzo mientras trabajamos juntos para apoyar el crecimiento académico de nuestros 
estudiantes. Estén atentos a los informes provisionales (interims) del primer trimestre que irán a 
casa la próxima semana. Recuerden que PowerSchool es una excelente manera de seguir 
supervisando los logros académicos de su estudiante durante todo el año. Recuerden también 
que el primer trimestre finaliza el miércoles, 31 de octubre y que se enviarán boletas de 
calificaciones a casa el viernes 9 de noviembre. 
 
Habrá una reunión de PTSA el martes 25 de septiembre a las 6:30 p.m. en la biblioteca. Todas 
las familias son bienvenidas. Por favor: Asistan, incorpórense en esta importante Asociación 
que colabora con el desarrollo y éxito de nuestra escuela.  Gracias por su apoyo. 
 
Todos los estudiantes y padres están invitados a nuestra Sesión de padres de otoño que se 
llevará a cabo el jueves, 27 de septiembre, a partir de las 5:30 p.m. hasta las 7:30 p.m., en 
nuestro Auditorio. El propósito de esta sesión es proporcionar a los padres y estudiantes la 
información y las herramientas necesarias para la transición a la escuela secundaria y más allá. 
Tendremos representantes de UNC-Chapel Hill, NC State, NC A&T, Elon, ECU, UNC-
Wilmington, UNC-Greensboro, Wake Technical Community College y otros asistentes para 



responder sus preguntas sobre las oportunidades de educación postsecundaria. Además, 
representantes de todas las ramas del ejército asistirán para responder preguntas sobre el 
servicio a nuestro país. Tendremos sesiones especiales que incluyen: Cómo solicitar ayuda 
financiera, becas y subvenciones; Requisitos de admisión a la universidad; Cómo obtener 
pasantías y oportunidades de aprendizaje; y Alfabetización Financiera. Esta noche informativa 
está abierta no solo a nuestros seniors y sus familias, sino a todas las familias interesadas en 
conocer la transición a la universidad y a la vida después de graduarse de Athens Drive: ¡no es 
demasiado temprano para comenzar a planificar! 
 
Nuestro JAG Club está organizando un evento de recaudación de fondos el miércoles 26 de 
septiembre en Panera Bread Company, ubicado en 2234 Walnut Street, Cary, a partir de las 
4:00 p.m hasta las 8:00 p.m. Asegúrense de traer un volante o mostrar una versión electrónica 
al cajero cuando hagan su pedido, y Panera donará una parte de los ingresos al JAG Club. Si 
hacen un pedido en línea para recoger o entregar, ingresen "PRFUND" como código de 
promoción. Para obtener más información, visiten el sitio web de JAG Club 
(www.athensdrivejagclub.org). ¡Gracias por su apoyo a los JAGS! 
 
¡Quiero felicitar a los estudiantes que participaron en las audiciones para la obra de teatro del 
otoño de este año! Un número récord de estudiantes audicionó, y el nivel de profesionalismo y 
preparación no tuvo precedentes; ¡todos los que audicionaron fueron excelentes ejemplos de lo 
que significa ser un JAG! Todos, por favor marquen sus calendarios para la obra Football 
Romeo, que se llevará a cabo en el Auditorio el 15 y 16 de noviembre, comenzando a las 7:00 
p.m. Los boletos costarán $ 7.00 y se venderán en la puerta. ¡Estoy emocionado de ver el 
arduo trabajo de nuestros estudiantes en la producción! 
 
¡Estoy orgulloso de los esfuerzos de nuestro Gobierno Estudiantil y del Club LEO por patrocinar 
nuestra Campaña de Alimentos! Nuestros estudiantes han donado 420 libras de alimentos 
hasta la fecha para el programa Athens Drive Backpack Buddies y el Food Bank de Central y 
Eastern North Carolina. Nuestra campaña de recolección de alimentos continuará hasta el 
lunes 24 de septiembre, por lo que todavía hay tiempo para seguir trayendo esas donaciones. 
¡Estoy orgulloso de nuestros estudiantes por organizar esta oportunidad de servicio para 
marcar una diferencia positiva en nuestra escuela y en nuestra comunidad! 
 
Nuestros consejeros han empezado a reunirse con nuestros seniors para sus conferencias del 
último año escolar. Un horario de conferencias está disponible frente a la Oficina de Servicios 
Estudiantiles. Alentamos a todos los seniors a asistir a sus citas programadas porque recibirán 
información importante sobre la graduación y así se prepararán adecuadamente para alcanzar 
las metas posteriores a la secundaria. 
 
Hay una nueva fecha para la Feria Universitaria del Condado de Wake, el domingo 7 de 
octubre a partir de las 2:00 p.m. y hasta las 4:30 p.m. en el McKimmon Center en N.C. State. 
Asistirán más de 100 universidades para analizar la admisión a la universidad de jóvenes de la 
escuela secundaria local y seniors. También habrá sesiones de información sobre temas como 
Ayuda financiera y Preparación para la universidad. La entrada y el estacionamiento son 
gratuitos. 
 
Tengan en cuenta que seguimos contando con representantes de universidades que se reúnen 
con nuestros estudiantes durante el día escolar. Los representantes de las universidades se 
encuentran en el área fuera de la oficina de asistencia a los estudiantes durante los dos 
períodos de almuerzo. Esta es una gran oportunidad para que nuestros estudiantes aprendan 



sobre los diversos programas que están disponibles, los requisitos de admisión y la ayuda 
financiera. Para obtener más información sobre las universidades que están visitando, pueden 
comunicarse con la Sra. Carrillo en Servicios para estudiantes (919-233-4050, extensión 
24893) o visitar el sitio web de Servicios para estudiantes (http://adhs-student-
services.weebly.com) . 
 
Consulten el sitio web de Athens Drive Athletics 
(http://www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs) para mantenerse al tanto de todos los 
cambios en nuestro horario atlético. Gracias por su comprensión mientras trabajamos para 
reprogramar muchos eventos deportivos. Sigo estando orgulloso de la deportividad y el 
liderazgo demostrado por nuestros estudiantes atletas. 
 
Esos son todos los anuncios de esta semana. Continúen consultando el sitio web de Athens 
Drive (www.wcpss.net/athensdrivehs) para obtener información general y para ayudarlos a 
mantenerse informados. Como siempre, les agradezco su increíble apoyo a nuestra escuela, y 
espero que cada uno de ustedes hayan disfrutado de un maravilloso fin de semana. Qué vivan 
los JAGS y por favor cuídense. 
 


