
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. 

¡Qué evento tan increíblemente desgarrador el que sucedió en Marjory Stoneman Douglas High School el 

pasado miércoles. Si bien nuestros pensamientos y oraciones están con esas familias y con toda la 

comunidad escolar, sepan que también nos preocupamos por la seguridad y la salud de nuestros estudiantes. 

He tenido la oportunidad de hablar con nuestros estudiantes, nuestros maestros y nuestros consejeros han 

tenido conversaciones con los estudiantes y están disponibles para los estudiantes que puedan necesitar 

hablar más. Para ayudarnos a sanar, estamos trabajando en formas de involucrar a nuestros estudiantes y 

personal para continuar construyendo relaciones positivas como una manera de mantener la seguridad y la 

salud de nuestra escuela. Además, voy a distribuir información a los estudiantes a partir de la próxima 

semana sobre el nuevo Equipo de Liderazgo Estudiantil del Director, y estoy empezando a facilitar las 

conversaciones con nuestros alumnos para satisfacer sus necesidades. Quiero estar seguro de que estamos 

sirviendo a nuestros estudiantes de maneras tangibles para apoyar su crecimiento y éxito y asegurarnos de 

que las voces de nuestros estudiantes son escuchadas. Los materiales de solicitud se distribuirán la próxima 

semana y espero poder servir, escuchar y relacionarme con nuestros alumnos para construir una mejor 

escuela y un mejor mundo. 

He colocado una carta (http://bit.ly/2obLSpB) en nuestro sitio web de la escuela, y el Sistema de Escuelas 

Públicas del Condado de Wake, con respecto al trágico evento en Parkland, Florida. Tengan en cuenta que 

estamos aquí si creen que sus estudiantes necesitan ayuda. Por favor, siéntanse libres de comunicarse con 

nuestros Servicios para Estudiantes al 919-233-4050, luego presione 1, para hablar con cualquiera de 

nuestros consejeros. 

Recuerden que el lunes, 19 de febrero es un día escolar regular. Originalmente programado como día de 

trabajo del maestro, el lunes 19 de febrero es ahora un día de recuperación de nieve y tenemos clase para 

los estudiantes. El día escolar comienza y termina en horario habitual. 

La próxima semana es una gran semana en Athens Drive. El miércoles, 21 de febrero y el jueves, 22 de 

febrero, un equipo de Revisión de AdvancED estará en nuestra escuela llevando a cabo nuestra Revisión 

de Acreditación. La acreditación ocurre cada cinco años y es un proceso importante para nuestra escuela. 

Nos hemos estado preparando para su visita y les hemos pedido a los estudiantes, a las familias y a los 

socios de la comunidad que nos ayuden durante su visita. ¡Gracias por su apoyo a nuestra escuela mientras 

continuamos observando lo que podemos hacer para mejorar continuamente! 

Los materiales de inscripción para los cursos del año lectivo 2018 - 2019 se entregarán a los estudiantes 

durante Drive Time el martes 20 de febrero. Es imperativo que nuestros estudiantes y padres estén revisando 

y tomando decisiones correctas para los cursos del año escolar 2018-2019. Por favor, recuerden que 

construímos nuestro Programa Maestro basado en el registro de estudiantes. Por lo tanto, les pido a nuestros 

padres que revisen el material de registro con su (s) estudiante (s) para asegurarse de que su (s) estudiante 

(s) se registren para los cursos correctos. A partir del jueves, 22 de febrero, los consejeros se reunirán 

individualmente con los alumnos de la clase Junior para ayudarlos con la inscripción y prepararlos para su 

último año. Un horario de reuniones estará disponible afuera de la oficina de Servicios Estudiantiles a partir 

del 20 de febrero. Animen a su (s) estudiante (s) a asistir a la reunión programada. Los consejeros se 

reunirán con los estudiantes actuales de 9 ° y 10 ° grado en grupos pequeños a partir de la semana del 9 de 

marzo para ayudarlos a inscribirse. 

Para ayudar a las familias a planificar en la selección de cursos para el año escolar 2018-2019, recuerden 

que el jueves 1 de marzo celebraremos nuestra Noche de Currículo del Décimo al Doceavo Grado y nuestra 

Open House para los Freshmen. La tarde comenzará a las 5:30 p.m. en reuniones específicas de nivel de 

grado. Luego, los padres y los estudiantes tendrán la oportunidad de visitar todas las áreas curriculares para 

obtener información detallada sobre los cursos y las secuencias de los cursos. 



Por favor, recuerden que estamos organizando nuestra Noche de Padres para los alumnos que participan en 

Deportes de Primavera el miércoles, 21 de febrero, comenzando a las 6:30 p.m. en el gimnasio. Se espera 

que todos los padres de nuestros estudiantes-atletas de primavera asistan a esta reunión. 

Estoy emocionado con nuestro Concierto de Cámara de Invierno que se llevará a cabo este jueves, 22 de 

febrero, comenzando a las 7:00 p.m. en el Auditorio. Este Concierto presentará a nuestra Banda, el Coro y 

la Orquesta en configuraciones de conjunto principalmente pequeñas. Qué gran variedad de talento, arte 

maravilloso y una excelente oportunidad para ver y escuchar el talento de nuestros estudiantes. 

El Torneo anual de Volley Bros es este viernes, 23 de febrero, comenzando a las 6:00 p.m. en el gimnasio 

superior. Nuestros estudiantes masculinos han formado sus equipos y serán entrenados por nuestro propio 

Equipo de Voleibol Femenino. Cualquier persona interesada en venir a ver el torneo de voleibol de doble 

eliminación puede pagar $ 5.00 en la puerta de entrada. 

El ACT le será administrado a todos los estudiantes Juniors el martes, 27 de febrero. Es imperativo que 

comencemos la administración de esta prueba a las 7:25 a.m. Todos nuestros Juniors deberán traer una 

identificación con foto, lápices número 2 y una calculadora. Los estudiantes también pueden optar por traer 

un bocadillo para comer durante el descanso. Por favor, comprendan que no se permitirán dispositivos 

electrónicos en la sala de pruebas. También sepan que los estudiantes pueden elegir hasta cuatro 

universidades para enviar, de forma gratuita, la calificación de su prueba del ACT. 

La ventana para registrarse para los exámenes de Ubicación Avanzada (AP) está y permanecerá abierta 

hasta el 5 de marzo. Todos los estudiantes que toman un examen AP deben registrarse en línea a través de 

Total Registration. El portal de Total Registration está disponible en el sitio web de Athens Drive Magnet 

High School (www.wcpss.net/athensdrivehs). Si tienen más preguntas, comuníquense con la Sra. Brown, 

nuestra decana de estudiantes, en Servicios para estudiantes. 

A los padres de los alumnos del doceavo grado (Seniors): es esa época del año en que muchas oportunidades 

de becas están disponibles para los estudiantes. Los animo a que aprovechen estos recursos. Pueden 

encontrar información sobre becas en nuestro sitio web de Servicios Estudiantiles: vayan al sitio web de 

Athens Drive (www.wcpss.net/athensdrivehs), hagan clic en Estudiantes, hagan clic en Servicios para 

Estudiantes y luego hagan clic en Becas. Además de esas becas, quería informarles a nuestros Seniors que 

la solicitud para la Beca de $ 10,000 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Empleado Estatal de este 

año está disponible en Servicios Estudiantiles. La beca SECU People Helping People solo está disponible 

para estudiantes del último año de secundaria que son miembros de SECU o hijos de un padre / tutor que 

es miembro de SECU. También deberían asistir a una de las 16 universidades del sistema UNC, tener un 

GPA de 2.5 o más sin ponderar, y finalmente demostrar liderazgo, excelencia de carácter, integridad y 

participación de la comunidad. El estudiante también debe presentar un formulario de solicitud federal de 

ayuda estudiantil (FAFSA) como parte de la solicitud. Los estudiantes deberán presentar una Solicitud de 

SECU y un Ensayo de Participación Comunitaria, dos cartas de recomendación. La fecha límite para 

someterse a una entrevista es el 19 de febrero a las 3:00 p.m. 

Tenemos mucho de qué enorgullecernos con respecto a nuestros deportes de invierno. Hoy tenemos 

luchadores que participan en las competencias del estado, nuestros equipos de atletismo y natación nos han 

representado bien en los campeonatos estatales, ¡y comenzaremos los playoffs estatales en baloncesto la 

próxima semana! También hemos tenido cientos de estudiantes que han participado esta semana en las 

pruebas para nuestros deportes de primavera. Estoy entusiasmado con las oportunidades para que nuestros 

estudiantes se conecten con otros y con nuestra escuela a través del atletismo. El cronograma de los juegos 

de deportes de primavera está publicado en el sitio web de Athens Drive Athletics 

(www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs) y es el mejor lugar para conocer las fechas y los horarios 

de los juegos más recientes para todos los eventos deportivos. Además, asegúrense de seguir @athensjags 

en Twitter para obtener información actualizada sobre el atletismo de los Jaguares. 

Esos son todos los anuncios de esta semana. Continúen consultando el sitio web de Athens Drive 

(www.wcpss.net/athensdrivehs) para obtener información general que los ayudará a mantenerse informado. 



Por favor cuídense y cuídense los unos a los otros. Espero que todos tengan un fin de semana seguro y 

maravilloso. Que vivan a JAGS y por favor cuídense. 


