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:
LA NOCHE DE CONOCER A LOS MAESTROS: ¡Muchas gracias a los padres que vinieron a
nuestra Noche de Conocer a los Maestros anoche! Fue genial ver a tantos miembros de la
familia ser parte de esta noche importante para construir relaciones, conectarse con los
maestros y continuar participando más en nuestra familia escolar. ¡Gracias por todo el apoyo
que brindan mientras trabajamos juntos para ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar su
máximo potencial!
FERIA DE LOS CLUBES: El lunes 16 de septiembre habrá una FERIA DE LOS CLUBES que
ofrece nuestra escuela este año. Este evento sucederá durante los dos almuerzos para
permitir que todos los estudiantes exploren y se inscriban en los Clubes en los que puedan
estar interesados. La Feria de los Clubes estará en el Lobby del gimnasio y en los Pasillos al
frente de Servicios Estudiantiles y la Oficina Principal.
DIA DE LAS FOTOS: Tuvimos un día de sacarse LAS FOTOS hoy en el campus para todos los
estudiantes de primer año, segundo año y juniors. Nuestros Seniors tuvieron sus Retratos
Senior completados durante el verano, y si su Senior no realizó su Retrato Senior, tendremos
un Día de recuperación del Retrato Senior en el campus los miércoles y jueves 16 y 17 de
octubre. Si desean pedir fotos de sus estudiante pero no han enviado ningún formulario o pago,
aún pueden pedir las fotos en línea en https://www.strawbridge.net/.
REUNIONES DE LOS CONSEJEROS CON LOS SENIORS: Las Conferencias de
Los alumnos seniors comenzarán esta semana. Sepan que nuestros consejeros se reunirán
con los seniors el lunes 16 de septiembre. Cada Senior se reunirá con su Consejero para
discutir información pertinente a los objetivos de Graduación, Becas y Post Secundaria. Se ha
publicado un horario de conferencias fuera de la oficina de Servicios Estudiantiles. Animen a su
estudiante a asistir a su reunión programada para prepararse para su último año y planear la
vida después de La secundaria.
REPRESENTANTES UNIVERSITARIOS EN EL CAMPUS:
Durante el transcurso del año, tenemos muchos representantes universitarios que vienen al
campus para proporcionar información sobre su escuela. Esta es una gran oportunidad para
que los estudiantes se reúnan con representantes de Admisión, quienes a menudo son las
personas que leen las solicitudes de los estudiantes. Los representantes de la universidad
generalmente se ubican en el Crosshall fuera de la Oficina de Asistencia durante el almuerzo. A
veces los trasladamos a una ubicación diferente si es una escuela que atrae un mayor interés.
Esta es una gran oportunidad para aprender sobre los diversos programas disponibles, los
requisitos de admisión y la ayuda financiera disponible en el Colegio o la Universidad. Para

obtener más información, comuníquense con Ms. Hope (mhope@wcpss.net o 919-233-4050 x
24893), nuestra recepcionista de Servicios Estudiantiles.
PORTAFOLIO DIGITAL: La próxima semana, durante Advantage Time, crearemos un
Portafolio digital para cada estudiante o lo ampliaremos si el estudiante ya tiene uno. Nuestro
objetivo es que todos los estudiantes de Athens Drive tengan un Portafolio digital y lo utilicen
para recopilar artefactos, productos y reflexiones que muestren su esfuerzo, progreso y logros
tanto en su vida académica como personal. Queremos que este Portafolio digital sea un
recurso que los estudiantes puedan llevar a una entrevista, compartir con las universidades que
están solicitando, usar para una solicitud o usar para cualquier carrera futura en la que puedan
estar interesados. Asegúrense de preguntarles a sus estudiantes sobre el desarrollo de su
portafolio individual.
LA PRÓXIMA SEMANA SERÁ DE APRECIACIÓN MILITAR : La próxima semana tendremos
la Semana de Apreciación Militar. Durante la semana, cada rama del ejército destacará varias
carreras relacionadas con STEM, Ciencias de la Salud, Negocios, Marketing, Servicios
Humanos y Tecnología de la Información.
EXAMEN DE DE APTITUD VOCACIONAL (ASVAB): el martes 24 de septiembre a las 2:30
p.m. En el Centro de Medios, vamos a tener información para los estudiantes que estén
interesados en aprender más sobre el Examen ASVAB. El ASVAB se administrará en Athens
Drive Magnet High School el martes 8 de octubre de 7:30 a.m. a 11:30 a.m.en el Auditorio.
Para obtener más información sobre este examen, o para registrarse para este examen,
comuníquense con nuestra Coordinadora de desarrollo profesional, la Sra. Melonie Carlton
(mccarlton@wcpss.net) o visite el sitio web profesional: www.athenscareercorner.weebly.com y
haga clic en la pestaña Militar en la parte superior.
ROPA CON EL LOGO DE ATHENS DRIVE: JAG Junction, la tienda ubicada en el Lobby del
gimnasio donde vendemos camisas Jaguar y otros artículos, estará abierta todos los miércoles
y jueves, durante los almuerzos "A" y "B". Si su estudiante quiere un atuendo de Jaguar, esta
es una gran oportunidad para que él / ella lo compre. ¡Gracias!
ATLETISMO: Tenemos un partido de fútbol en casa esta noche contra Middle Creek High
School. Sepan que no se aceptarán pases de JAGS Club ni ningún otro pase en este juego. El
precio del boleto es de $ 8.00. La próxima semana celebraremos la introducción de una nueva
Clase en nuestro Salón de la Fama durante nuestro partido de fútbol del viernes por la noche
contra la escuela secundaria Apex Friendship. Consulte los horarios de nuestro equipo atlético
en nuestro sitio web Athens Drive Athletics (http://www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs)
para conocer las fechas y horarios de todos nuestros eventos deportivos. ¡Gracias por su
continuo apoyo a nuestros estudiantes atletas mientras compiten en el campo, la pista y la
cancha!
¡GRACIAS !: 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 todos tengan un maravilloso fin de semana seguro! Qué
vivan los JAGS y cuídense.

AVISOS RECORDATORIOS DE MENSAJES SEMANALES ANTERIORES:

DÍAS DE RECUPERACIÓN DEBIDOS AL CIERRE DE ESCUELAS PARA EL HURACÁN
DORIAN:
Tenga en cuenta que WCPSS ha anunciado los días de recuperación para los dos días de
escuela que perdimos esta semana debido al impacto del huracán Dorian. El Día de
recuperación para el jueves 5 de septiembre se llevará a cabo el viernes 1 de noviembre. El día
de recuperación para el viernes 6 de septiembre se llevará a cabo el viernes 20 de diciembre.
Por lo tanto, el viernes 1 de noviembre y el viernes 20 de diciembre ya no son días de trabajo,
sino días escolares para los estudiantes. Gracias por su comprensión de estos cambios de
calendario.
SITIO WEB DE SERVICIOS PARA ESTUDIANTES:
Visiten el sitio web de Servicios para estudiantes para obtener información sobre los próximos
eventos, oportunidades de becas, oportunidades de enriquecimiento en la comunidad, etc.
También pueden inscribirse en el servicio de mensajes Remember para estudiantes, para
obtener información actualizada para cada Clase. La información de registro se encuentra fuera
de la oficina de Servicios Estudiantiles o en el sitio web de Servicios Estudiantiles.
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
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!
ADMINISTRACIÓN DEL PSAT:
El PSAT se administrará el miércoles 16 de octubre en la escuela secundaria Athens Drive
Magnet. Los estudiantes que estén interesados en tomar el examen, pero no cumplan con los
criterios de WCPSS para tomar el examen de forma gratuita, deben registrarse y pagar la tarifa
del examen de $ 17.00. Los estudiantes deben completar un formulario de registro del PSAT y
presentar el pago completo antes del lunes 16 de septiembre a las 2:30 p.m. Los formularios de
inscripción están disponibles en la oficina de Servicios Estudiantiles o en el sitio web de Athens
Drive Magnet Drive High School (https://www.wcpss.net/domain/15925 ). Los pagos pueden
hacerse en línea en la página web de Athens Drive Magnet High School o en la Oficina de
Servicios Estudiantiles. Los cheques o giros postales deben hacerse a nombre de Athens Drive
Magnet High School y también se aceptará efectivo (solo cambio exacto). Pueden enviar pagos
a la Oficina de Servicios Estudiantiles antes de la escuela, durante el almuerzo o después de la
escuela hasta las 2:30 p.m. diariamente. Asegúrense de que el formulario de inscripción y el
pago se realicen antes de las 2:30 p.m. del lunes 16 de septiembre.

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! ¡Esperamos trabajar con usted para ayudar a
nuestros estudiantes a alcanzar sus metas después de la graduación!
AUTOBUSES DE ACTIVIDAD DESPUÉS DE LA ESCUELA:
Nuestros autobuses de actividad después de la escuela comienzan a correr el lunes 9 de
septiembre. Por favor, comprendan lo siguiente sobre nuestros autobuses de actividad: solo
los estudiantes involucrados en una actividad supervisada después de la escuela pueden
viajar en el autobús de actividad (por ejemplo, tutoría, clubes, atletismo, ensayos, artes, etc.);
los estudiantes necesitarán un Pase de Autobús de Actividad para subir a un Autobús de
Actividad firmado por el miembro del personal que los esté supervisando. Los autobuses de
actividad se detienen solo en las paradas prescritas en sus rutas; los autobuses de actividad
recogerán a los estudiantes en el circuito de autobuses, la misma área donde los estudiantes
llegan y salen en autobús todos los días; y los estudiantes deben estar en el Bus Loop antes
de las 4:55 p.m. ya que los autobuses de actividad saldrán a las 5:00 p.m. Las rutas de los
autobuses de actividades se publicarán en la oficina principal, la oficina de servicios
estudiantiles y se publicarán en nuestro sitio web.
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.
INFORMACIÓN DE CARPOOL:

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.

