
Buenas tardes, este es Steve Mares, director de Athens Drive Magnet High School con un 
anuncio especial para nuestras familias de la escuela. Se publicará una copia de este anuncio 
en el sitio web de nuestra escuela, se enviará por correo electrónico y se enviará un mensaje 
de texto a las familias de nuestra escuela. También se enviará por correo electrónico al grupo 
de correo electrónico de Athens Drive PTSA. 
 
En nuestro esfuerzo por apoyar a los estudiantes y las familias de la escuela secundaria James 
Kenan High School en Warsaw, Carolina del Norte, hemos estado hablando con el director para 
identificar sus necesidades y la mejor manera de atenderlas. Por favor entiendan que todavía 
están fuera de la escuela y que muchos en la comunidad están en una situación o estado de 
supervivencia, ya que todavía están lidiando con inundaciones, daños / destrucción de hogares, 
posible pérdida de empleos, etc. Es realmente desgarrador escuchar historias sobre la familia 
de esta escuela. 
 
El director ha compartido que están lidiando con la muerte de un estudiante que falleció debido 
a un generador que fue llevado a la casa y al utilizarlo perdió la vida. Compartió con nosotros 
como techos derrumbados destruyeron casas, como incendios destruyeron viviendas, como 
inundaciones que arrastraron casas, y así sucesivamente. Los estudiantes todavía no han 
regresado a la escuela, algunas vías de acceso todavía están cerradas, la energía no ha sido 
restaurada, el servicio celular y las conexiones de Internet son irregulares, y están luchando 
con las necesidades básicas de vida. Al hablar con el director durante los últimos días, él 
declaró: "Honestamente, las necesidades son tan grandes que cualquier cosa que puedan 
hacer por nosotros, son bienvenidas". 
 
Entonces, al considerar lo que podemos hacer para servir a nuestros vecinos del este y ayudar 
a las familias de la escuela secundaria James Kenan, hemos decidido que nuestro mejor primer 
paso es ayudar a la comunidad. El Director compartió que si pudiéramos proporcionar 
suministros y voluntarios, sería lo mejor que podríamos hacer. Entonces, hoy anunciamos 
nuestros dos primeros planes inmediatos: 
 
• DONACIONES PARA LOS PRÓXIMOS DOS DÍAS  

• Se nos ha informado que las necesidades inmediatas son: Toallas de papel; Papel 
higiénico; Productos de higiene femenina; Productos de higiene personal como pasta de 
dientes, cepillos de dientes, peines, cepillos para el cabello, jabón y champú; Toallas; y 
trapos para limpieza. Necesitan mucho más, pero si podemos enfocar nuestros 
esfuerzos de recolección en estos artículos, podemos marcar la diferencia. 

• Contribuciones monetarias. Muchas personas están desplazadas / sin hogar, y 
necesitan apoyo monetario para sobrevivir. Recaudaremos las contribuciones en 
efectivo y los cheques (Por favor dirigirlos a James Kenan High School), así como todas 
las contribuciones monetarias que recolectemos, se destinarán a apoyar a las familias 
de James Kenan High School. 

 

• TRABAJAR COMO VOLUNTARIO  
• El viernes 28 de septiembre, un grupo de aproximadamente 30 estudiantes que 

representarán Athens Drive, llevarán nuestras donaciones al Centro de Ayuda para 
Desastres de la Iglesia Bautista de Kenansville. Mientras estén allí, nuestros estudiantes 
tendrán la oportunidad de ayudar a organizar las donaciones y trabajar con las familias 
que vienen para obtener suministros y apoyo. Les daremos todas las donaciones que 



recolectemos durante los próximos dos días y nuestros estudiantes tendrán la 
oportunidad de servir mientras estén allí. 

 
Estoy muy contento de que tengamos tantos estudiantes y personal motivados para ayudar. 
Este es un gran primer paso en nuestros esfuerzos para construir una asociación y una relación 
con los estudiantes, el personal y las familias de James Kenan High School. Ya hemos 
discutido cómo, una vez que vuelvan a la escuela, nuestros estudiantes pueden conectarse y 
planificar formas de proporcionar asistencia adicional y apoyo directamente a la escuela y a sus 
familias. En este momento, parece que las necesidades son tan grandes para toda la 
comunidad que es importante satisfacer esas necesidades primero. Yo apoyaría en gran 
manera cualquier tipo de contribución que usted o su familia puedan hacer para ayudar a 
aquellos que aún están afectados por el huracán Florence. ¡Gracias por ayudar a que los 
próximos dos días sean un éxito para nuestra colección! 
 
Nuestros estudiantes están entusiasmados de tener la oportunidad de hacer una diferencia y 
ayudar a otros estudiantes y familias en James Kenan High School. Me siento inspirado por su 
generosidad, compasión y cuidado. A medida que nos esforzamos por desarrollar estudiantes 
que sean ciudadanos capaces de ser, buenos comunicadores, creativos, efectivos y 
pensadores críticos, también queremos preparar estudiantes compasivos que sean miembros 
comprometidos y contribuyan a nuestra comunidad global. ¡Me siento honrado y orgulloso de 
ser parte de la familia de Athens Drive! Gracias de antemano por su generosidad y 
contribuciones. ¡Qué vivan Los Jag y por favor cuídense entre ustedes! 
 


