
Mensaje del Señor Mares del 1 de Septiembre del 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.  
 
Espero que todo el mundo haya tenido un excelente comienzo del nuevo año escolar.  Yo me 
siento muy orgulloso de la fantástica forma en la que comenzamos el año, y les agradezco 
muchísimo por su ayuda y colaboración. 
 
Por favor recuerden que el lunes 4 de septiembre se celebra el Día del Trabajador, y por lo 
tanto no habrá actividades escolares ni para los estudiantes ni para los profesores o personal 
en general. 
 
Empezamos esta semana con Asambleas para los distintos Grados (clases) de la escuela, 
donde les expusimos nuestras expectativas para este año escolar y les recordamos la 
importancia de comenzar el año escolar con energía, fuerza y determinación, para así poder 
terminar el año en la misma tónica. Con respecto a la Clase de los estudiantes Seniors, les 
compartimos que nuestra meta para con ellos es de que todos los estudiantes de esta clase, se 
gradúen en junio del 2018. Yo tengo la convicción de que tendremos un muy buen año con la 
ayuda del liderazgo de nuestros alumnos Seniors. Las Asambleas para los distintos grados 
finalizarán el día martes con la última parte de la clase de los Freshman. 
 
Les recuerdo a los Seniors, tal como lo dije en la Asamblea que tuvimos el pasado martes, que 
va siendo hora de comenzar a pensar y a actuar en referencia a lo que será la vida de ellos 
más allá de Athens Drive.  Piensen y empiecen a prepararse positivamente para la universidad 
y para las actividades que harán una vez que se gradúen. Pronto les compartiremos 
información sobre  becas y ayudas económicas disponibles, las cuales podrán acceder a través 
de nuestra Oficina de Servicio para el Estudiante. Igualmente es importante que vayan llenando 
las aplicaciones en línea para las universidades. 
 
Quiero informarle a los padres de los alumnos Seniors, que nuestros consejeros ya han 
comenzado a establecer citas con nuestros alumnos Seniors.  El objetivo de las mismas es 
asegurarnos que todos nuestros Seniors están listos y preparados para tener éxito y alcanzar 
sus metas. 
 
El día 6 de septiembre tenemos la reunión para conocer a los maestros de sus alumnos.  Antes 
de iniciarse esta reunión el señor Remaley y la señora Brown tendrán una reunión con los 
padres de los alumnos Seniors desde las 5:30 p.m. hasta las 6:00 p.m. en la cafetería de la 
escuela. Ellos compartirán con ustedes información beneficiosa para ayudar a nuestros 
alumnos Seniors a poder navegar con éxito el último año de bachillerato. Igualmente servirá 
para que todos entiendan cuáles son los requisitos para graduarse, cuáles becas están 



disponibles y proveer información sobre otros eventos importantes para los Seniors. Les 
queremos recordar a los padres y a los estudiantes Seniors que el tiempo pasa volando y que 
hay que comenzar a preparar todos los detalles relativos a la graduación. 
 
Como les he comunicado en mis reuniones anteriores, el Sistema de Escuelas Públicas del 
Condado de Wake (WCPSS) aún no ha concretado las fechas ni los horarios de Graduación 
para las escuelas de bachillerato en el Centro de Convenciones de Raleigh.  Tan pronto 
tengamos la información concreta se la haremos llegar. Gracias por su paciencia y 
comprensión. 
 
La noche del miércoles 6 de septiembre tendremos la reunión para que los padres conozcan a 
los maestros de sus alumnos.  La visita se iniciará a las 5:30 p.m. con una reunión para los 
padres de los Seniors en la cafetería de la escuela.  Les pedimos a los padres de los Seniors 
que por favor lleguen a las 5:30 p.m. para que puedan participar de esta reunión. 
Posteriormente los padres de los alumnos Freshman, Juniors y Sophomores, iniciarán su visita 
a las 6:00 p.m. en la cafetería con una presentación del PTSA. A las 6:25 comenzaremos la 
primera visita, la cual será a la clase de Drive Time, donde recibirán el horario de su estudiante 
para que ustedes lo puedan seguir por el resto de su visita durante esa noche. También 
pueden acceder a nuestra página web (http://www.wcpss.net/athensdrivehs), en donde 
encontrarán un horario detallado de todas las actividades de esa noche. Este evento es una 
excelente oportunidad para que ustedes puedan familiarizarse con el horario de sus 
estudiantes y puedan conocer los maestros que les enseñan. Durante la noche el Coro 
Ensamble Vocal de la escuela Magnet de Athens Drive estará cantando en la entrada del 
Auditorio para recibir a los padres mientras llegan a la escuela. No se pierda la oportunidad de 
apreciar a estos talentosos estudiantes quienes los deleitarán con excelentes piezas de música 
el miércoles por la noche. La tienda JAG estará abierta para que los padres puedan adquirir 
prendas de vestir con el logo de la escuela, igualmente la biblioteca estará abierta para que los 
padres se puedan registrar como voluntarios en cualquier escuela de WCPSS. Muchas gracias, 
como siempre por su contínuo apoyo a nuestros estudiantes, a nuestros maestros y a nuestra 
escuela! 
 
Espero que todas las familias de nuestra escuela hayan recibido el mensaje de nuestro 
superintendente respecto a las amenazas que fueron hechas en dos escuelas de  bachillerato 
de nuestro WCPSS en las redes sociales. El mensaje de nuestro Superintendente está 
publicado en la página web de nuestra escuela (http://www.wcpss.net/athensdrivehs). Por favor 
sepan que yo me comuniqué con respecto a este hecho con todos los alumnos de la escuela 
esta tarde, donde les expliqué la importancia de tomar decisiones apropiadas al hacer uso de 
las redes sociales y del teléfono celular.  Hemos discutido esta realidad en nuestras Asambleas 
de clases, y también en nuestras clases de Drive Time. Les agradecemos que por favor nos 
ayuden haciéndoles entender a los estudiantes el impacto que pueden tener las palabras y los 
mensajes que utilizan, así como las fotos que publican en las redes sociales, y cómo esas 
palabras e imágenes los pueden acompañar o perseguir por muchos años. Con respecto a las 
amenazas en las redes sociales , quiero que sepan que las tomamos muy en serio, y que yo 
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tengo que velar tanto por nuestros estudiantes, como por nuestro personal y nuestros 
visitantes. Mi prioridad es que todos estén seguros en nuestra escuela. Muchas gracias por 
apoyarnos en nuestra misión de trabajar con nuestros estudiantes para que puedan entender, 
asumir y apreciar la seria  responsabilidad y las consecuencias que pueden pagar con lo que 
publican en las redes sociales. 
 
La Banda de la Athens Drive Magnet High School tendrá un evento para recaudar fondos en 
Chipotle en la siguiente dirección: 100 Wrenn Drive en Cary, el día jueves 7 de septiembre, 
entre las 5:00 p.m. y las 9:00 p.m. Traiga el panfleto que la banda está distribuyendo para 
promover este evento,muestre el mismo en su teléfono inteligente o dígale a la cajera que 
usted está apoyando a la banda, para asegurar que el 50% de su consumo sea donado a la 
Banda de la escuela Athens Drive.  Muchas gracias por ayudarnos en este esfuerzo para 
recaudar fondos para la Banda de nuestra escuela. 
 
Quiero recordarles a los padres y representantes que los alumnos no tienen permiso para salir 
del campus de la escuela durante las horas de clase.  Los únicos estudiantes que tienen 
autorización para hacerlo, son aquellos que tienen una doble inscripción, aquellos que tienen 
sólo tres períodos de clase, o aquellos que de alguna u otra forma han sido pre aprobados para 
dejar las premisas de la escuela.  Durante el almuerzo, solo los alumnos Juniors y Seniors  que 
tienen pases para salir de la escuela podrán dejar el campus para ir a almorzar. Por favor 
ayúdenos a recordarle a los alumnos que han de quedarse en la escuela durante el horario 
escolar, y que por favor no caigan en la tentación de salir de la escuela sin permiso. Gracias 
por apoyarnos en mantener la seguridad de nuestros estudiantes. 
 
Queridos padres y representantes, los invito a sumarse en nuestro esfuerzo de mantener el 
código de vestimenta en nuestra escuela.  Tenemos muchas alumnas que vienen a la escuela 
con vestido straples o con tiras de espagueti o con camisetas que no cubren todo su cuerpo y 
que no llegan hasta la cintura de sus pantalones, faldas extremadamente pegadas, shorts muy, 
muy  cortos.  Alumnos que llevan pantalones extremadamente holgados, que muestran sus 
ropas interiores, y muchas otras prendas de vestir que ignoran los códigos de vestimenta de 
nuestro Condado. Yo les pido su colaboración para que nuestros alumnos se vistan 
apropiadamente, con modestia, y que se enfoquen a venir a la escuela a aprender y a estudiar. 
Muchas gracias. 
 
Les recuerdo a toda nuestra familia escolar que el martes de la semana que viene 
comenzaremos con nuestra regla de no llegar tarde a clase (Tardy Sweep). Nuestra 
expectativa es que los estudiantes lleguen a sus clases a tiempo, listos para aprender en cada 
uno de sus cuatro períodos de clase. Los estudiantes que no lleguen a tiempo a sus clases 
tendrán que asumir las consecuencias que pueden llegar a ser estar en el salón de suspensión 
dentro de la escuela. Igualmente las consecuencias pueden llegar incluso a ser que se queden 
en detención después de la escuela. E incluso, si la situación se repite constantemente, pueden 
llegar a tener que asumir el ser suspendidos de la escuela. Los alumnos que deciden no ir a las 
clases (lo que se llama skipping) tendrán que asumir consecuencias más severas. Por favor, 



trabajemos juntos para asegurarnos que este año todos nuestros estudiantes estén presentes 
en sus clases todos los días, a tiempo y listos para aprender. 
 
Por favor continúen apoyando a nuestros estudiantes atletas en sus competencias en las 
pistas, los campos, los estadios y las canchas. Nuestros equipos han comenzado sus 
temporadas con muchos éxitos, y practicamente todos los días alguno de nuestros equipos 
están representando a nuestra escuela en una competencia de los distintos deportes.  Por 
favor vaya a nuestra página web ( http://www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs). 
 
Finalmente quiero agradecer a los padres,estudiantes y maestros por una excelente primera 
semana del año escolar 2017-2018.  Qué maravillosa semana tuvimos.  Apreciamos todo su 
apoyo, y por favor sepan cuán agradecidos estamos de poder servir, ayudar y educar a su 
estudiante. 
 
Estos son TODOS los anuncios para esta semana.  Espero que tengan un maravilloso fin de 
semana.  Adelante los JAGS.  Por Favor cuídense mucho 
 
 
 
 

http://www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs

