
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. 
 
Quiero hacerles saber que hablé con todo el cuerpo estudiantil esta semana para discutir 
algunos cambios con respecto a las políticas y los procedimientos. Sepa que al escuchar a 
nuestros alumnos y al escuchar sobre la dificultad de cruzar nuestro campus en 5 minutos, 
hemos agregado un minuto al cambio de clases. Los estudiantes ahora tendrán 6 minutos para 
llegar a clase en lugar de 5 minutos. También hemos cambiado las consecuencias por llegar 
tarde. Hemos establecido una Detención de Almuerzo para que los estudiantes la sirvan una 
vez que llegan tarde por novena vez. Si el alumno se excede, las tardanzas adicionales 
resultarán en detención de almuerzo, suspensión en la escuela y detención después de la 
escuela. Por favor entienda que es mi esperanza que nuestros estudiantes estén en clase, a 
tiempo, listos para aprender al comienzo de cada período. También informé a nuestros 
estudiantes que hemos tenido demasiados estudiantes que salen del campus para almorzar, 
aunque no son elegibles para salir del campus. Solo los Juniors y los Seniors que tienen un 
pase de almuerzo autorizado fuera del campus son elegibles para salir del campus. Todos los 
demás estudiantes deben permanecer en el campus en una de las áreas designadas para 
comer o asistir a tutorías. Finalmente, informé a los estudiantes que no se les permite comer en 
la clase. Con lo cual no podrán llevar ni desayuno ni almuerzos a la clase y comer. Gracias por 
su apoyo a nuestros esfuerzos para proporcionar un clima escolar que sea seguro y propicio 
para la enseñanza y el aprendizaje. 
 
La presentación del Poe Health Center sobre el Vapeo para nuestros estudiantes y familias, se 
llevará a cabo el martes 10 de abril a partir de las 6:30 p.m. y hasta las 8:00 p.m. en el Auditorio 
en conjunto con la reunión del PTSA. El Poe Health Center dirigirá estas presentaciones y la 
noche consistirá en sesiones separadas para estudiantes y padres y una sesión combinada. 
Comenzaremos anunciando esta presentación la próxima semana, pero quería que supieran 
para que la incluyan en sus calendarios. Como dije anteriormente, hemos visto un aumento 
dramático en la actividad de vapeo en Athens Drive y estamos preocupados por los impactos 
negativos en la salud de nuestros estudiantes y la interrupción de la escuela que este mal 
hábito está causando. Espero que ésta sea una presentación informativa para que todos 
podamos ser más conscientes de las ramificaciones y consecuencias del vapeo. 
 
El tiempo para registrarse para los exámenes de AP se ha cerrado. Los estudiantes que no se 
inscribieron para el examen AP antes de la fecha límite deben asistir a la reunión de inscripción 
tardía de AP programada para el lunes, 12 de marzo, durante el almuerzo "A" en el salón de 
computadoras de la biblioteca. Esta será la última oportunidad para que los estudiantes se 
registren para los exámenes AP del 2018. Si tienen más preguntas, comuníquense con la Sra. 
Brown en Servicios para Estudiantes. 
Tendremos una reunión del PTSA el martes, 13 de marzo, comenzando a las 7:00 p.m. en la 
biblioteca. Gracias por asistir a esta reunión para ver cómo pueden continuar haciendo una 
diferencia positiva y apoyar a nuestros estudiantes, personal y familia de la escuela. 
 
El jueves 15 de marzo, a partir de las 7:00 p.m. en el Auditorio, nuestra Banda acogerá su 
Concierto de Festival II, con la Banda Sinfónica y el Conjunto de Viento. Esta es una excelente 
oportunidad para escuchar a nuestros talentosos estudiantes. Se servirán refrigerios después 
del Concierto. 



 
Continuamos con la Inscripción del Curso para el año escolar 2018 - 2019. El portal de registro 
para los estudiantes del grado 11 ° estará abierto hasta el 16 de marzo. Los consejeros 
continúan realizando conferencias para los Junior hasta el 15 de marzo. Un cronograma de 
conferencias para los Junior está disponible en la oficina de los Servicios Estudiantiles, y les 
pido que se aseguren que sus estudiantes asistan a la reunión programada. El portal de 
registro para los estudiantes actuales de 9 ° y 10 ° grado estará abierto desde hoy, 9 de marzo 
hasta el 23 de abril. Los consejeros llevarán a cabo las inscripciones y reuniones académicas 
con todos los estudiantes del 10º grado desde el 19 de marzo hasta el 9 de abril. Un horario de 
las conferencias de los Sophomore está publicado afuera de los Servicios para estudiantes. De 
nuevo, por favor asegúrense que su estudiante asista a la reunión programada. Los consejeros 
llevarán a cabo las inscripciones y reuniones académicas con todos los estudiantes del primer 
año en grupos pequeños desde el 10 de abril hasta el 23 de abril. Un horario será compartido a 
fines de marzo con respecto a este cronograma. 
 
El Centro de Estudiantes de Athens Drive se une a otras escuelas secundarias en todo el 
condado para apoyar el Proyecto Cenicienta. Esta es una iniciativa iniciada por Middle Creek 
High School que permite a los estudiantes seleccionar vestidos de baile donados, esmoquin, 
zapatos y todos los accesorios sin cargo. El evento será el sábado, 24 de marzo de 10:00 a.m. 
hasta las 2:00 p.m. en la cafetería. ¡Actualmente estamos recolectando todas las donaciones! 
Si tiene artículos para donar, déjelos en la Biblioteca en cualquier momento. ¡Gracias por su 
apoyo a esta sobresaliente iniciativa de servicio dirigida por nuestro centro de estudiantes! 
 
Recuerde que el tercer trimestre termina el jueves 29 de marzo y el cuarto trimestre comienza 
después de las vacaciones de primavera el lunes 9 de abril. Sé que éste ha sido un periodo de 
clases muy largo y solo quiero pedirle a los padres que ayuden a recordarles a nuestros 
estudiantes, incluyendo a nuestros Seniors, que se mantengan enfocados en terminar el tercer 
trimestre con buenas notas  y terminar el año escolar 2017-2018 con éxito. Recuerde que las 
boletas del tercer trimestre se enviarán a casa el viernes 13 de abril. 
 
¡Estoy orgulloso de la forma en que nuestros estudiantes atletas de primavera nos han 
representado en la cancha, pista y campos! Recuerde que con el comienzo de nuestra 
temporada de deportes de primavera, tenemos un juego en la escuela o partido de algún tipo 
casi todas las noches de la semana. Debido a la lluvia, ya hemos realizado varios cambios en 
nuestro calendario deportivo, así que recuerde que las fechas y horas de los partidos más 
actualizadas siempre se publican en el sitio web de Athens Drive Athletics 
(www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs). Además, asegúrese de seguir @athensjags en 
Twitter para obtener información actualizada sobre el deporte de Athens. 
 
Esos son todos los anuncios de esta semana. Continúe consultando el sitio web de Athens 
Drive (www.wcpss.net/athensdrivehs) para obtener información general que lo ayudará a 
mantenerse informado. Espero que todos tengan un fin de semana seguro, cálido y 
maravilloso. Arriba los Jaguares y por favor cuídense. 


