
ANUNCIO DEL SEÑOR MARES 08-28-2017 
 
Muy buenas tardes, soy el director de la escuela Athens Drive Magnet High School, Señor 
Steve Mares, con los anuncios de la próxima semana.  Una copia de estos anuncios serán 
publicados en la página web de nuestra escuela, y serán enviados como un correo electrónico 
al grupo de Athens Drive PTSA.  
 
Le recordamos que el primer dia de escuela es el lunes 28 de agosto.  Comenzaremos nuestro 
primer dia de escuela con nuestra nueva clase de Homeroom, la cual  hemos bautizado como 
Drive Time, a las 7:25 a.m.En esta clase los estudiantes recibirán una copia nueva de su 
horario escolar actualizado. 
 
Tendremos el mismo horario escolar que hemos usado hasta ahora.  Comenzaremos las 
actividades escolares a las 7:25 a.m. todas las mañanas, y concluimos las mismas a las 2:18 
p.m., todas las tardes.  Por favor pongan atención al hecho que el primer período comienza 
puntualmente a las 7:25 a.m. y que por ende, se espera que los estudiantes estén presentes en 
sus clases, listos para aprender, a las 7:25 a.m., todos los días.  Por los primeros 10 días del 
semestre, los estudiantes asistirán a la clase de Drive Time, para que podamos compartir con 
ellos información importante, al igual que para comenzar el año escolar en una nota positiva. 
Después de esos 10 días, los estudiantes solo atenderán la clase de Drive Time los días 
martes y probablemente en los días en que haya que repartir boletas,  Por favor visite nuestra 
página web para verificar el horario escolar diario. 
 
Si durante este año escolar su estudiante va a utilizar el autobús como medio de transporte 
para llegar a la escuela, los estudiantes y familiares pueden verificar las rutas del transporte 
escolar en nuestra página web para el año escolar 2017-2018, en la dirección de la red 
http://www.wcpss.net/routes.Por favor haga click en el link y podrá encontrar toda la 
información de las rutas de autobús escolar. Luego busque cuál es la parada más cercana a su 
casa. Le agradecemos que se familiarice con la ruta del autobús y en especial, planee llegar a 
la parada de su autobús con al menos 10 minutos de antelación. El sistema escolar del 
condado de Wake también ofrece información del transporte escolar en Power School.  Una 
vez que haya firmado en Power School, busque la pestaña titulada transporte , donde podrá 
leer cuál es el tipo y la condición (status) .de transporte de su estudiante.Al comienzo del año 
escolar hay muchos cambios , especialmente cuando nuevos estudiantes se enlistan en los 
autobuses, hay que crear nuevas rutas y entrenar a nuevos choferes.  Les pido que sean 
pacientes y comprensivos con el transporte escolar en los primeros días de clase.  Gracias por 
su ayuda. 
 
!Aquí viene el autobús! Está por salir.  !Aquí viene el autobús!  Es una aplicación y una página 
web de manejo fácil, que le permitirá a usted saber dónde se encuentra el autobús escolar de 
su estudiante.  Podrá usar el mismo en su teléfono inteligente , en una tableta o en su 
computadora personal. De esta forma usted podrá saber cuando el autobús está por llegar a su 

http://www.wcpss.net/routes


parada. Por favor revise la información y los videos que ilustran este servicio.  Puede acceder 
al mismo en la  siguiente dirección : https://www.youtube.com/watch?v=7Au9hh6jEA. 
Algunas de las instrucciones que se han cargado explican cómo puede bajar la aplicación en su 
teléfono inteligente o computadora. Yo les dejará saber cuándo pueden acceder a utilizar esta 
aplicación. Entiendan que si ustedes crean una cuenta antes de tiempo, recibirán un mensaje 
de error. 
 
En caso que usted haga el transporte de su estudiante en carro particular, le recordamos que 
solo hay dos maneras de entrar a la escuela para dejar o recoger a su estudiante. La primera, 
usted puede entrar al estacionamiento de los Juniors, por la calle de Avent Ferry,  suba tanto 
como pueda, lo más cerca posible a la curva que colinda con la entrada de la biblioteca. La otra 
manera de dejar y/o recoger a su estudiante es que entre a la escuela por la entrada de la 
clase de Banda, desde  Athens Drive.  Le pedimos que se mantenga a la izquierda de la calle 
cuando vaya bajando .  Por favor estén conscientes que tenemos una serie de automóviles 
para Transporte Especial, quienes también dejan a algunos estudiantes en esta área.  Le 
pedimos que no deje a su estudiante cerca del salón de banda en las mañanas, ya que crean 
un retraso de tráfico para todos.  Igualmente le agradecemos que no entre en la elipse que va 
desde la calle Avent Ferris, donde se encuentran todos los autobuses, ya que esta zona está 
reservada para los mismo solamente.  Mucho le agradecemos su ayuda y colaboración para 
con la seguridad de todo nuestro personal y estudiantado. 
 
A los padres de los Seniors les avisamos que el condado de Wake aún no ha terminado de 
decidir ni de publicar las fechas para la Graduación del año escolar 2017-2018. Tan pronto las 
recibamos se la comunicaremos. 
 
Al comenzar el año escolar quiero recordarles a nuestros estudiantes y a sus familiares la 
importancia de ser respetuosos con nuestro vecinos de la calle de Athens.  Por favor diganle a 
su estudiante que estacione de manera legal donde le corresponde, que maneje de una forma 
que sea segura para él y para todos, que no bote basura en la calle, y que cuide de usar un 
lenguaje apropiado mientras manejan o se mueven en las áreas que compartimos con los 
vecinos, o cuando están en el campus de nuestra escuela. 
 
Con la finalidad de promover la seguridad de nuestros estudiantes y visitantes, hemos abierto 
el estacionamiento del Estadio del Jaguar y hemos cerrado el estacionamiento en la calle 
Jaguar.  Espero que este cambio sea eficiente en cuanto a la seguridad de la llegada y salida 
de nuestros estudiantes. Espero que todos seamos respetuosos con nuestros vecinos y que 
representemos la escuela de Drive en la mejor manera posible. Gracias por ayudarnos a 
mantener nuestros valores de excelencia tanto dentro como fuera de la escuela. 
 
Quiero pedirle a los padres y representantes que nos sirvan de apoyo para que los alumnos 
cumplan el código de vestimenta en la escuela. Por favor asegúrese que las estudiantes no 
utilizan ropa straples, o con tiras de espagueti, franelas cortas o shorts muy cortos, al igual que 
otras prendas de vestir que violan el código de vestimenta de la escuela. Igualmente les 
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recordamos que los sombreros no van a ser permitidos. Yo quiero que trabajemos juntos en 
asegurarnos que nuestros estudiantes se visten apropiadamente, y que se concentran en 
aprender. Estaremos enfocados en que el código de vestimenta escolar sea cumplido. 
 
Si usted está interesado en apoyar de una forma real y tangible a la escuela de Athens Drive 
Magnet High School,  la Asociación de Padres y Representantes (PTSA) puede utilizar su 
ayuda.   Con la graduación de los hijos de muchos de nuestros antiguos miembros de la PTSA, 
la misma tiene ahora varias oportunidades vacantes para nuestras nuevas familias que están 
interesadas en hacer una diferencia importante en la Drive. Si usted está interesado en 
participar, colaborar o ser parte de la PTSA, por favor contáctese con la Señora Darlann 
Romney a la siguiente dirección electrónica: presidente@athensdriveptsa.com. Muchas gracias 
por considerar prestar sus servicios de esta manera para apoyar y ayudar tanto a nuestros 
estudiantes como a nuestras familias y a la escuela en general. 
 
Por favor recuerde que si usted desea ser voluntario en cualquiera de las escuelas del Sistema 
de Educación Pública del  condado de Wake, usted deberá primeramente registrarse o 
reactivar su registro antes de comenzar ninguna labor de voluntariado. Bien sea en el área de 
tutoría, oficina, deportes, PTSA, banda o cualquier actividad relacionada con algún club durante 
este año escolar.  Muchas gracias por ayudarnos a mantener un ambiente de seguridad y un 
clima favorable para el aprendizaje en nuestra escuela. 
 
Por favor anote en su calendario que la noche para conocer a los maestros de sus estudiantes 
de este semestre de otoño se llevará a cabo el día miércoles 6 de Septiembre, con una reunión 
del PTSA en la cafetería de la escuela a las 6:00 p.m. 
 
Le recordamos que nuestra Temporada Atlética del Otoño ya se inició. Esta noche nuestro 
equipo de Fútbol Americano tiene un juego a las 7:00 p.m. en la escuela de Broughton. 
Recuerde que la semana que viene, debido al día del trabajador, nuestro primer partido de 
Fútbol Americano del año que se jugará en la escuela se llevará a cabo el jueves 31 de Agosto 
en el Estadio de los Jaguares.  Estaremos enfrentando a Knightdale High School.  Los equipos 
de fútbol, pista y campo, voleibol, tenis femenino, golf femenino, fútbol americano y porristas, 
todos han tenido un fabuloso comienzo de la temporada escolar. Lo invitamos a revisar los 
horarios atléticos en nuestra página web ( http://www.wakecountyathletics.com/athensdrivhs). 
Espero que Todos nuestros estudiantes al igual que Todas nuestras familias puedan venir a la 
escuela a apoyo a nuestros equipos atléticos y a construir el espíritu escolar. 
 
Estos son todos los anuncios para esta semana. Como siempre les agradezco a todos su 
maravilloso apoyo para con nuestra escuela.  Espero que todos, al igual que yo quieran tener 
un año escolar fenomenal.  Confío en que todos tengan un fantástico fin de semana y que 
disfruten del final de sus días de verano.  Adelante los JAGS, y cuidense mucho. 
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