
Buenas tardes, soy Steve Mares, director de Athens Drive Magnet High School, con los 
anuncios para la próxima semana. Una copia  de estos anuncios 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 ) 
 
ANUNCIOS NUEVOS O ACTUALIZADOS: 
 
¡GRACIAS POR UN GRAN COMIENZO DEL AÑO! ¡Espero que todos hayan tenido un 
excelente inicio en este nuevo año escolar! ¡Estoy muy orgulloso de la excelente apertura que 
hemos tenido y les agradezco su apoyo! 
 
NO HABRÁ CLASES EL LUNES, 2 DE SEPTIEMBRE: Recuerden que el lunes 2 de 
septiembre se celebra el el Día del Trabajador y es un feriado escolar para los estudiantes y el 
personal. No habrá clases el día lunes 2 de septiembre. 
 
REUNIONES DE CLASE: 
Esta semana comenzamos nuestras reuniones de clase para discutir las expectativas del año 
escolar y para recordarles a los estudiantes la importancia de comenzar el año con 
determinación y enfoque para poder terminarlo bien. Con respecto a nuestra reunión de Senior 
Class, nuestro objetivo es que cada Senior en la Clase del 2020 se gradúe el 10 de junio. 
¡Espero un gran año con el liderazgo de nuestros alumnos Seniors! Completaremos nuestras 
reuniones de clase el martes con la última mitad de la clase de  noveno año (Freshmen Class). 
 
RECORDATORIO DE REGISTRO PARA LA CLASE SENIOR:  
Padres de los alumnos del año Senio, el Sr. Remaley es el asesor para esta clase, él hace un 
trabajo excepcional comunicándose con nuestros alumnos Seniors y sus familias. ¡Tengan en 
cuenta que ahora es el momento de unirse al grupo de mensajes de texto de la clase Senior del 
Sr. Remaley! ¡Pueden enviar el mensaje de texto: @theremaley al número 81010 (o pueden 
usar el número de teléfono 919-800-0977) para inscribirse hoy! Esta es la MEJOR manera de 
mantenerse al día con la información para los Seniors. ¡Háganlo, para que no se pierdan nada!  
 
CÓDIGO DE VESTIMENTA: 
Sepan que a través de nuestras reuniones de clase y conversaciones individuales con los 
estudiantes,les hemos informado cuál es el Código de vestimenta del Condado de Wake y 
cómo usar la vestimenta adecuada para la escuela. El Sistema de Escuelas Públicas del 
Condado de Wake (WCPSS) ha adoptado una nueva Política del Código de Vestimenta. 
Ayúdenos a asegurarnos de que los estudiantes no usen camisas y vestidos sin tirantes, 
camisetas sin mangas, pantalones cortos, ropa que revele ropa interior y otra ropa que viole el 
código de vestimenta. No se permitirá usar sombreros, sudaderas con capucha, harapos y 
pañuelos en la propiedad escolar. Les pido que trabajemos juntos para asegurarnos de que 
nuestros estudiantes se vistan adecuadamente y se centren en el aprendizaje. ¡Les agradezco 
su apoyo! 



 
LOS ESTUDIANTES DEBEN TENER UN PASE DE ESTACIONAMIENTO VÁLIDO PARA 
ESTACIONAR EN EL CAMPUS: 
Me gustaría pedirle a todos los estudiantes y padres que nos ayuden a garantizar que, solo 
aquellos estudiantes que tengan un Pase de estacionamiento válido podrán estacionarse en el 
campus. Ya hemos tenido varios estudiantes que se han estado estacionando en el campus sin 
un Pase de estacionamiento válido. Por favor, comprendan que cualquier estudiante que se 
estacione en el campus debe tener un Pase de estacionamiento y estacionarse sólo en su 
espacio asignado. Es importante para nosotros saber quién está estacionando en cada espacio 
y tener permiso de los padres para que los estudiantes conduzcan y estacionen en el campus. 
También comprendan que Athens no retiene el dinero recaudado para los Pases de 
estacionamiento: el dinero recaudado para los Pases de estacionamiento va directamente al 
Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Wake y paga a nuestro Oficial de Seguridad en 
el Campus que patrulla el exterior de la escuela. Si un estudiante Junior o Senior quiere 
comprar un Pase de estacionamiento, aún puede hacerlo. Los estudiantes interesados en 
obtener un pase de estacionamiento para el año escolar 2019-2020 deben leer atentamente las 
pautas de la solicitud y seguirlas. Para completar el proceso de solicitud de Pase de 
estacionamiento, llenen el registro de estacionamiento en línea. Luego, impriman y completen 
las dos páginas la solicitud.  Tengan en cuenta que la firma de los padres debe estar notariada 
en la segunda página de la solicitud. Completen el pago del pase de estacionamiento en línea. 
Luego deberán imprimir su Recibo en línea e incluirlo en su solicitud. Hagan una fotocopia clara 
de su licencia de conducir válida de Carolina del Norte (foto permanente, no se aceptará una 
licencia temporal de permiso) y el registro del vehículo. Finalmente, recuerden que los 
estudiantes deben haber liquidado todas las tarifas o multas que tienen, ya que no se emitirá 
una Etiqueta de estacionamiento si el estudiante tiene alguna tarifa pendiente o multas 
adeudadas.  ESTUDIANTES QUE DEJAN EL CAMPUS PARA IR A ALMORZAR: 
Como discutimos en nuestras reuniones de clase, los estudiantes del grado 11 y 12 que tienen 
un Pase de almuerzo aprobado fuera del campus son los únicos estudiantes que pueden salir 
del campus para el almuerzo. Un estudiante junior o senior no puede salir del campus durante 
el almuerzo sin tener un Pase de almuerzo que lo autorice a hacerlo. Los estudiantes de 
noveno y décimo año no tienen permitido salir del CAMPUS para almorzar.  NUNCA se les 
permite salir del campus durante el día escolar, a menos que vayan a un viaje escolar 
aprobado.  Si un Junior o un Senior desea comprar un Pase de almuerzo (el costo es de $ 5.00 
por año).  El proceso es imprimir y completar la solicitud en papel.  Luego, notariar la firma de 
los padres o representantes en la solicitud. Completar el pago en línea para pagar el pase de 
almuerzo fuera del campus. Después deberán imprimir el Recibo en línea para incluirlo en la 
solicitud. Finalmente, recuerden que los estudiantes deben haber liquidado todas las tarifas o 
multas que tienen antes de procesar un pase.  Ningún pase de almuerzo fuera del campus será 
emitido  si el estudiante tiene alguna tarifa pendiente o multas adeudadas. 
 
NOCHE PARA CONOCER A LOS MAESTROS DEL SEMESTRE DE OTOÑO: 
Nuestra Noche de Otoño para Conocer al Maestro se llevará a cabo el jueves 5 de septiembre 
a partir de las 6:00 p.m. A las 5:30 p.m., antes de nuestra Noche de encuentro con el maestro, 



realizaremos una reunión de padres para los Seniors a las 5:30 p.m. en el Auditorio, y nuestro 
PTSA proporcionará información sobre cómo apoyar a nuestra escuela a través del 
voluntariado y la donación al mismo Gracias por venir esa noche a conectarse con la escuela y 
conocer y relacionarse con los maestros de nuestra facultad.  
 
REUNIÓN CON LOS PADRES DE LOS ALUMNOS SENIORS: 
El Sr. Remaley y la Sra. Brown dirigirán una Reunión de Padres de alumnos Seniors antes de 
nuestra Noche de Conocer al Maestro el día jueves 5 de septiembre a partir de las 5:30 p.m. y 
hasta las 5:50 p.m. en el Auditorio. Se proporcionará información a nuestros padres y 
estudiantes para ayudar a todos nuestros Seniors y a sus familias a navegar este último año de 
la escuela secundaria, comprender los requisitos de graduación, comunicarse con nosotros 
sobre becas y proporcionar información sobre otros eventos importantes para Seniors. Padres 
y alumnos del año SENIOR,  ¡sepan que el tiempo ya está corriendo para comenzar a planificar 
qué van a hacer después de la Graduación! 
 
REUNIONES DE LOS SENIORS CON SUS CONSEJEROS: 
Padres de los alumnos SENIOR, por favor sepan que nuestros consejeros programarán 
reuniones de orientación con todos nuestros SENIORS. ¡Es importante que los alumnos del 
último año asistan a su reunión con los consejeros en las próximas semanas.  La finalidad de 
estas reuniones es que los Seniors  estén preparados para el éxito, y podamos ayudarlos a 
alcanzar sus objetivos posteriores a Athens Drive! 
 
LAS REDADAS PARA ALUMNOS QUE LLEGAN TARDE A CLASE COMENZARÁN LA 
PRÓXIMA SEMANA:  
Un recordatorio para los estudiantes y las familias de que nuestras operaciones de redadas 
para los alumnos que llegan tarde a clase (Tardy Sweep)  comenzarán el día miércoles 4 de 
septiembre. Nuestra expectativa es que los estudiantes estén en clase a tiempo y listos para 
aprender en cada período. Los estudiantes que llegan tarde a clase continuamente enfrentan 
las consecuencias de ser suspendidos de la escuela. Los estudiantes que se saltan la clase 
potencialmente enfrentan consecuencias más severas. ¡Trabajemos juntos para asegurarnos 
de que todos nuestros estudiantes estén en clase listos para aprender cada período de este 
año! 
 
INFORMACIÓN DE PTSA: ¡Nuestra primera reunión de PTSA se realizó el martes 27 de 
agosto por la noche y estoy muy agradecido a la gran cantidad de padres que asistieron y se 
están involucrando con nuestro PTSA! También les comunico que yo asisto a todas las 
reuniones y agradezco la oportunidad que esta plataforma me brinda para compartir 
información y recibir comentarios de nuestras familias. ¡Agradezco a todos nuestros padres que 
ayudan de muchas maneras a apoyar a nuestros estudiantes, personal y escuela! Si están 
interesados en servir en cualquier capacidad, envíen un correo electrónico a nuestra presidenta 
de PTSA, Lysa Fulbright, a president@athensdriveptsa.com.  También continúen revisando el 
sitio web de PTSA (https://athensdriveptsa.com) para obtener información adicional. Si no 
recibieron el correo electrónico de Athens Alert y desean ser agregados a la lista de correo 
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electrónico del PTSA para recibir actualizaciones semanales e información sobre lo que está 
sucediendo en The Drive, envíen su nombre y dirección de correo electrónico a Lysa Fulbright 
a president@athensdriveptsa.com. ¡Gracias por hacer una diferencia positiva! 
 
SESIÓN DE INFORMACIÓN PARA PADRES EN EL SEMESTRE DE OTOÑO: 
Marquen sus calendarios para nuestra sesión de información para padres del Semestre de 
otoño dirigida por nuestros consejeros que se llevará a cabo el jueves 26 de septiembre a partir 
de las 5:30 p.m. hasta las 7:30 p.m., en el Auditorio. El propósito de esta sesión es 
proporcionar a los padres la información y las herramientas necesarias para ayudar a sus 
estudiantes en la transición a la escuela secundaria y más allá. Los temas que se discutirán 
incluyen: Cómo solicitar ayuda financiera, becas y subvenciones; Requisitos de admisión a la 
universidad; Cómo obtener pasantías y oportunidades de aprendizaje; y otra información de 
transición pertinente. También tendremos consejeros de admisión universitaria de varias 
universidades, reclutadores militares y asesores de ayuda financiera aquí para responder las 
preguntas de los padres. ¡Esperamos trabajar con ustedes para ayudar a nuestros estudiantes 
a alcanzar sus metas después de la graduación! 
 
ATLETISMO: 
¡Continúen apoyando a nuestros estudiantes atletas mientras compiten en el campo, la pista y 
la cancha! Todos nuestros equipos han comenzado el año de manera sobresaliente y al menos 
uno de nuestros equipos deportivos estará compitiendo casi todas las noches de la semana en 
algún deporte. Tenemos nuestro primer partido de fútbol en casa el próximo viernes a las 7:00 
p.m. contra Enloe High School. Por favor, consulten los horarios de nuestros eventos atléticos 
en nuestro Sitio web de Drive Athletics (http://www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs) 
para conocer las fechas y horarios de todos nuestros eventos deportivos. 
 
¡GRACIAS !: 
¡Finalmente, me gustaría agradecer una vez más a todos nuestros estudiantes y padres por un 
excelente comienzo del año escolar! ¡Agradecemos el apoyo que brindan y sepan lo 
agradecidos que estamos por permitirnos servir a sus estudiantes! ¡Espero tener un año 
escolar fantástico! Esos son todos los anuncios de esta semana. Continúen visitando el sitio 
web de Athens Drive (www.wcpss.net/athensdrivehs) para obtener información general y 
ayudarlos a mantenerse informados. Espero que cada uno de ustedes tenga un maravilloso fin 
de semana largo. Que vivan los JAGS y cuídense. 
 
AVISOS RECORDATORIOS DE MENSAJES SEMANALES ANTERIORES: 
CURSO DE PREPARACIÓN PARA SAT: Nuestro primer curso de preparación para el SAT 
comenzará pronto. El curso se iniciará el 3 de septiembre para que los estudiantes que estén 
tomando el curso estén preparados para el SAT que se administrará el sábado 5 de octubre. 
Este curso es para juniors y seniors y el costo es de $ 250.00. Si sus estudiantes están 
interesados en inscribirse en este curso, deberán ver al Sr. Remaley en el aula 2618. 
 
INFORMACIÓN DE CARPOOL: 
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Hemos agregado mapas de carpool a nuestro sitio web para ayudar a las familias a 
comprender dónde dejar a los estudiantes por la mañana y dónde recogerlos por la tarde. 
 
SER UN BUEN VECINO: 
Al comenzar un nuevo año escolar, me gustaría recordarles a todos nuestros estudiantes y 
familias que sean respetuosos con nuestros vecinos de Athens Drive. Recuérdenles a sus 
estudiantes que se estacionen legalmente, manejen de manera segura, tiren la basura 
adecuadamente en los botes de basura y usen el lenguaje apropiado mientras caminan, 
conducen y se mueven por el campus de nuestra escuela. Queremos ser vecinos responsables 
y respetuosos, y pido que todos representamos a The Drive de la mejor manera. ¡Gracias por 
ayudarnos a continuar con más de 40 años de tradición de excelencia tanto dentro como fuera 
del aula! 
 
VOLUNTARIADO EN ATHENS DRIVE: 
Recuerden que si desean ser voluntarios en Athens Drive, o en cualquier otra escuela del 
Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Wake, deberán registrarse o reactivarse antes 
de ayudar con cualquier tutoría, apoyo de oficina, PTSA, deportes, banda o actividad de clubes 
este año escolar. Pueden registrarse para ser voluntarios en una computadora en la biblioteca 
durante el horario escolar. Gracias por ayudarnos a mantener un clima escolar seguro y 
propicio para el aprendizaje. 
 
GRADUACIÓN: 
¡Estoy entusiasmado por anunciar que nuestra fecha y hora de graduación para nuestra Clase 
deL 2020 será el miércoles 10 de junio de 2020 a las 6:00 p.m. en el Coliseo Reynolds! Tenga 
en cuenta el cambio de sede para este año: la clase del 2020 se graduará en el Reynolds 
Coliseum en lugar del Centro de Convenciones de Raleigh. ¡Asegúrense de guardar esta fecha 
y hora para celebrar los logros de la Clase del 2020! Además, los Seniors también deben 
asegurarse de asistir al ensayo obligatorio de graduación el lunes 8 de junio del 2020 a partir 
de las 6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. en el Coliseo Reynolds. 
 
ATLETISMO: HUELLAS Y LADRILLOS: 
Nuestro Athletic Booster Club, el JAG Club, venderá ladrillos y huellas personalizadas a la 
entrada del estadio JAG nuevamente, este año. Si están interesados en comprar uno para sus 
estudiantes atletas, visiten este enlace (Paws and Bricks). Si tienen preguntas, comuníquense 
con Diane Huggins (dianeshuggins@yahoo.com). 
 
ATLETISMO — CLUB JAG:  
¿Están interesados en ayudar con el Club JAG este año? Envíen un correo electrónico a Lori 
Airee (my6blessings@yahoo.com) para obtener más información sobre cómo participar. 
 
ATLETISMO: PASES DEPORTIVOS: 
Ya están disponibles los pases deportivos para el año escolar 2019-2020. Los pases deportivos 
son válidos para la admisión a todos los eventos en casa de Atletismo de Athens Drive MAgnet 
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High School, excepto los Juegos de Dotación y los Juegos de Playoffs. Pueden comprar pases 
deportivos para el próximo año en este enlace 
(https://www.athensdrivejagclub.org/membership/). 
. 
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