
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 Athens Drive PTSA. 

 

¡Me siento honrado de compartir con ustedes que Athens Drive Magnet High School ha recibido 

un reconocimiento de a mérito a nivel nacional como escuela magnética! ¡Es un logro 

sobresaliente! Para recibir un premio de mérito nacional, tuvimos que enviar una solicitud 

detallada que fue calificada por un panel de educadores. Las escuelas son juzgadas y calificadas 

en su capacidad demostrada de aumentar los logros académicos de los estudiantes, promover la 

diversidad racial y socioeconómica, proporcionar currículos integrados e instrucción, y crear 

sólidas asociaciones familiares y comunitarias que mejoren el tema magnético de la escuela. 

¡Continúo estando orgulloso de servir a una familia escolar tan increíble! 

 

Quiero compartir con todos ustedes un anuncio que hice hoy a toda nuestra escuela. 

Desafortunadamente hoy tuvimos dos alarmas de incendio y tuvimos que evacuar la escuela para 

ambas alarmas. Nuestra investigación sobre las alarmas descubrió que ambas fueron causadas 

por estudiantes vapeando en el baño. Hoy hablé con toda la familia de la escuela y les informé 

que estaba muy decepcionado de que nuestros alumnos arriesgaran la seguridad de toda la 

escuela para poder vapear durante la escuela. Informé a los estudiantes que las consecuencias por 

vapear y causar este tipo de interrupción en nuestro aprendizaje resultaría en una suspensión de 

cinco días fuera de la escuela. A la luz de los terribles eventos de las últimas semanas, estamos 

examinando aún más de cerca nuestras políticas y procedimientos para apoyar un clima escolar 

seguro todos los días. También compartí con nuestros estudiantes que me preocupa que un 

estudiante tenga que vapear en la escuela. Es obvio que ese estudiante tiene un problema, y 

queremos ayudar a nuestros alumnos con ese problema. Les hago saber que nuestros Consejeros, 

Maestros y Administradores están aquí para ayudarlos y les brindaremos ayuda para ayudarlos a 

detener este hábito poco saludable. La escuela de Athens Drive representa la excelencia, y esto 

está muy lejos de esa expectativa. 

 

También quiero que sepan que hemos estado colaborando con el Centro de salud Poe y estamos 

finalizando una presentación para padres y alumnos sobre vapear para toda nuestra familia 

escolar. Todos estamos preocupados por el crecimiento explosivo que hemos visto este año en la 

cantidad de estudiantes que ahora están sufriendo. Nos preocupan los peligros de vapear para 

nuestros estudiantes, su salud y seguridad personal, y el impacto que está teniendo en sus 

cuerpos. Tendré una fecha y hora para esta presentación la próxima semana y espero que 

podamos unirnos para ayudar a detener esta tendencia creciente que estamos enfrentando. 

 

La ventana para registrarse para los exámenes de Ubicación Avanzada (AP) cierra la próxima 

semana el lunes, 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 tiene más 

preguntas, comuníquese con la Sra. Brown, nuestra decana de estudiantes en Servicios para 

estudiantes. 

 



El período de solicitud en línea para nuestra Academia STEM de Salud y Ciencia ya está abierto. 

El período de solicitud dura hasta el miércoles, 7 de marzo. El enlace a la aplicación se puede 

encontrar en el sitio web de Athens Drive Magnet High School (www.wcpss.net/athensdrivehs). 

 

Este jueves, 8 de marzo, comenzando a las 7:00 p.m. en el Auditorio, nuestra Banda de 

Conciertos y Conjunto de Jazz tendrá su Concierto Festivo. ¡Por favor vengan a ver y escuchar a 

nuestros increíbles estudiantes compartir sus dones musicales esa noche! 

 

¡Gracias a todas nuestras familias que asistieron a nuestra Noche de Currículo anoche! Fue 

genial compartir la información del currículo y que nuestras familias tuvieran la oportunidad de 

hablar con los maestros sobre las ofertas de cursos. Nuestros estudiantes recibieron materiales de 

inscripción para el año escolar 2018 - 2019 en Drive Time el martes, 20 de febrero. Le 

recomendamos que revise el material de Registro para los cursos y así asegurarse de que su (s) 

estudiante (s) se inscriba (n) en cursos que cumplan con los requisitos de Graduación y los 

ayuden a alcanzar sus objetivos posteriores a la Secundaria. Las descripciones detalladas de los 

cursos y la guía de planificación de la escuela secundaria están disponibles en nuestro sitio web 

(www.wcpss.net/athensdrivehs). Los estudiantes deben solicitar su cuenta NCED Cloud Student 

para registrarse en los cursos. Visiten el sitio web o visiten la oficina de Servicios Estudiantiles 

para obtener instrucciones sobre cómo reclamar su cuenta. Tengan en cuenta que los consejeros 

se reunirán con los estudiantes para ayudarlos con el proceso de registro. Los Juniors se reunirán 

individualmente con los Consejeros y hay un horario de citas disponibles fuera de la oficina de 

Servicios Estudiantiles. Los consejeros continuarán realizando conferencias Junior hasta el 15 de 

marzo. El portal de registro para estudiantes de primer año y estudiantes de segundo año actuales 

estará abierto desde el 9 de marzo hasta el 20 de abril. Los consejeros llevarán a cabo las 

inscripciones / reuniones académicas con estudiantes de segundo año del 19 de marzo al 9 de 

abril. Un horario de las conferencias de Sophomore se publicará fuera de los Servicios 

Estudiantiles el 9 de marzo. Animen a su (s) estudiante (s) a asistir a la reunión programada. Los 

consejeros llevarán a cabo las inscripciones / reuniones académicas con los estudiantes de primer 

año en grupos pequeños desde el 10 de abril hasta el 23 de abril. 

 

Recuerden que con el comienzo de nuestra temporada de deportes de primavera, tendremos un 

juego, encuentro o partido en nuestra sede escolar de algún tipo, casi todas las noches de la 

semana. Recuerden que las fechas y horarios de los juegos siempre se publican en el sitio web de 

Athens Drive Athletics (www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs). 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 ayudarán a mantenerse 

informados. Espero que todos tengan un fin de semana seguro y maravilloso. Vivan los JAGS y 

por favor cuídense. 
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