
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.  
 
Déjenme comenzar diciéndoles que nuestra cuenta regresiva para la graduación del 2018 está 
establecida.  El acto de graduación se llevará a cabo el martes 12 de junio a las 12:00 del 
mediodía en el Centro de Convenciones de Raleigh.  Tengo en la mira el objetivo de darle a 
todos los Seniors un apretón de manos y un diploma en esa fecha. 
 
Muchas gracias a todos los padres que vinieron el miércoles pasado a conocer a los profesores 
de sus estudiantes. Es maravillosos poder ver cómo las familias se incorporan y se relacionan 
con las diferentes actividades de la escuela formando parte de nuestra familia escolar. Gracias 
por todo el apoyo que nos brindan mientras trabajamos juntos para ayudar a sus hijos 
a  alcanzar su máximo potencial. 
 
El examen de PSAT será ofrecido en nuestra escuela el día 11 de octubre.  Todos los alumnos 
que estén interesados en tomar el PSAT en Athen Drive deberán registrarse antes del 20 de 
septiembre al mediodía. Las hojas de registro se pueden obtener en nuestra página red  o 
pueden ser adquiridas en la Oficina de Servicio al Estudiante.  El costo  para tomar el PSAT es 
de $16.00.  Esta tarifa puede ser pagada en línea o con dinero en efectivo o cheque (La 
cantidad exacta en efectivo) en la Oficina de Servicios al Estudiante. Los estudiantes 
interesados deberán llenar la forma y enviarla junto con el pago a la Oficina de Servicios para el 
Estudiante.  También pueden imprimir una copia del recibo en línea y llevarlo junto con la 
aplicación a la Oficina de Servicios al Estudiante.  Por favor recuerden que tanto las 
aplicaciones como los pagos deben ser entregados en la Oficina de Servicio para el Estudiante 
antes de las 123 del mediodia del dia 20 de octubre.  Por favor comuniquese con la señora 
Brown al (919) 233-4050 EXT 24898 si tienen alguna pregunta. 
 
Hoy en la mañan a los estudiantes de la escuela recibieron una hoja con información acerca del 
sistema de ayuda y soporte que tenemos para los estudiantes, denominada:  El Equipo de mi 
Estudiante.  Por favor pidala a su estudiante que le muestre la hoja de información colo naranja 
claro y revise con el o ella la información allí descrita.  Si su estudiante no ha traído la 
información a la casa, usted puede leerla en la página web de nuestra escuela. 
 
Recuerden que la asistencia comenzará a ser ingresada en Powerschool después del día 11 de 
clases.  Si usted necesita información sobre la asistencia o no de un alumno, el día 12 de 
septiembre, los maestros tendrán acceso a Powerschool y de manera retroactiva entrarán la 
asistencia en Powerschool.  Muchas gracias por su comprensión y paciencia. 
 
En este momento estamos recibiendo una gran cantidad de visitas de Universidades e 
institutos de educación superior en nuestra escuela.  Estas visitas tienen la finalidad de 
informar a los futuros estudiantes acerca del proceso de admisión así como proveer otro tipo de 
información.  Si necesitan más información pueden visitar la Oficina de Servicio al Estudiante. 
 
Las conferencias de los Seniors comenzarán el día lunes 11 de septiembre.  Existe un horario 
para las mismas y ha sido publicado en la cartelera que se encuentra enfrente de la Oficina de 
Servicio para los Estudiantes.  Animamos a todos los alumnos Seniors a ir a estas conferencias 
ya que estarán recibiendo información importante acerca del proceso de graduación así como 
con respecto a la vida post escolar. 



 
Las audiciones para la obra de teatro del otoño se iniciarán después de la escuela entre el 13 y 
el 15 de septiembre en la clase del coro.  Aquellos estudiantes que estén interesados en ser 
parte del elenco deberán preparar y memorizar un monólogo de 1 a 2 minutos de largo, y 
haberse familiarizado ( o estudiado algo) referente a la mitología griega.  Las formas para las 
audiciones están disponibles en la caja en frente del salón de coro. Los estudiantes deberán 
revisar la planilla con detenimiento y traerla firmada por un padre o representante antes  de 
hacer la audición.  Los estudiantes no podrán participar en la audición si no tienen una firma de 
sus padres o representantes. Más información con relación a las audiciones están en la 
cartelera.  Si necesita más información puede mandarle un email al señor Hayes a la siguiente 
direccion ahayes3@wcpss.net.  Si desea participar en el grupo encargado de las bambalinas y 
escenario, hay otra planilla adicional en la cartelera denominada Crew Form. En la temporada 
de otoño el equipo técnico es fundamental.  Debido a esto estamos pidiendo a aquellos que 
están interesados que por favor anexen un curriculum vitae y que consigan una recomendación 
de un profesor o maestro que lo conozca bien. Más detalles sobre cómo hacer la 
recomendación están en la planilla.  Las aplicaciones tendrán que ser entregada al señor 
Hayes antes del viernes 15 de septiembre.  La lista del equipo técnico va a ser publicada el día 
miércoles 20 de septiembre. 
 
Comenzamos la barrida de alumnos que llegan tarde a clase esta semana y nuestros 
estudiantes están realmente haciendo una labor fabulosa para llegar a clase a tiempo, listos 
para aprender al toque de la campana.  Muchas gracias por ayudarnos a que los alumnos 
lleguen a tiempo a clase en todos los períodos durante todo el año. 
 
Continuaremos  reforzando el código de vestimenta de la escuela y seguiremos de cerca 
a       aquellos que no lo cumplen. Gracias por apoyarnos en este respecto asegurándose que 
sus estudiantes mantienen una vestimenta que es conducente al clima de aprendizaje y 
seguridad que buscamos alcanzar en nuestra escuela. 
 
Recuerden que el próximo 15 de septiembre, en nuestro juego de fútbol americano, tendremos 
una ceremonia de reconocimiento para la clase inaugural del Salón de la Fama de Athens 
Drive. No solamente será una noche de viernes de fútbol donde nuestra familia disfrutará junta, 
sino que también tendremos la oportunidad de ser parte de una nueva tradición en Athens 
Drive. 
 
Por favor continúen apoyando a nuestros estudiantes atletas mientras compiten en el campo, la 
cancha, o el estadio.  Nuestros equipos han comenzado el año fenomenalmente y casi todas 
las noches están compitiendo en alguna actividad deportiva. Por favor chequee nuestros 
horarios del equipo atlético en nuestra página web 
(http:www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs). 
 
Estos son todos los anuncios para esta semana.  Espero que continúen seguros con los 
huracanes que han estado impactando a los Estados Unidos e igualmente espero que sus 
familiares se encuentren seguros en donde sea que se encuentren en los Estados 
Unidos.  Que tengan un feliz fin de semana y vivan los JAGS. 
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