
Buenas tardes, yo soy Steve Mares, el director de la escuela Athens Drive Magnet con los 

anuncios para la próxima semana (junio 5-10).  Una copia de los mismos será publicada en 

nuestra página red y también enviada por correo electrónico a todos aquellos que forman parte 

de la Asociación de Padres, Alumnos, Maestros y Representantes (PTSA).  

¡Es difícil de creer que ya estamos por terminar este año escolar!! ¡Les agradezco todo el apoyo 

que puedan brindarnos durante los días de Exámenes Finales, para que así terminemos el año 

con éxito! Aún nos quedan cuatro días más de pruebas, comenzando con el lunes 5 de junio 

para todos los estudiantes y luego un día más para que aquellos estudiantes que no pudieron 

estar presentes en algún Examen, lo tomen ese día.  Si su estudiante no tiene que tomar un 

Examen en cualquiera de los días de escuela de la semana próxima, el mismo no necesita venir 

al colegio. Entiendan que todo nuestro personal estará administrando o supervisando pruebas 

durante los Exámenes Finales toda la semana.  Si un estudiante viene a la escuela y no tiene 

que tomar un Examen, entonces pasará todo el día en el Auditorio, en silencio, estudiando.  

Le recordamos a los alumnos que planean regresar a sus casas después de tomar sus Exámenes 

Finales del Estado (ej. Exámenes de Fin de Curso, Exámenes Finales de North Carolina, y/o 

Pruebas Finales de CTE) (desde el 5 hasta el 9 de junio), que necesitarán entregar el permiso de 

salida al personal que esté administrando el Examen Final. Dichos estudiantes han de salir de la 

escuela tan pronto como el período de examinación concluya, a las 11:25 a.m.  La planilla de 

permiso ha sido publicada en nuestra página web.  Pueden bajarla, imprimirla, llenarla y luego 

traerla el día del Examen. Si algún estudiante no se va de la escuela a las 11:25 a.m., entonces 

tendrá que reportarse al Auditorio, donde pasará el resto del día, en silencio, estudiando. 

Estamos muy emocionados de ofrecerle a nuestros futuros Seniors (alumnos del año 12), la 

oportunidad de hacerse su Retrato o Fotografía del Doceavo grado, en la escuela durante los 

días de los Exámenes Finales. Por favor reserve los días 6 y 7 de junio, y luego del 17 hasta el 21 

de julio para tomarse la Fotografía del Doceavo Grado. Queremos cerciorarnos que todos 

nuestros Seniors tienen su retrato para que así podamos publicarlo en nuestro Anuario Escolar. 

Por esta razón hemos creado esta oportunidad durante la semana de los Exámenes Finales para 

que inicien el proceso de sacarse su fotografía. Más información sobre este asunto ha sido 

publicada en nuestra página web, y también fue proveída a los estudiantes por el Estudio de 

Fotografía Strawbridge.  

La Ceremonia de Todas las Religiones se llevará a cabo este lunes 5 de junio a las 6:30 p.m. en el 

Auditorio de nuestra escuela.  Habrá una celebración de todas las religiones representadas en 

nuestra clase del doceavo grado del año 2017: musulmana, cristiana, judía, e hindú. Todos 

están cordialmente invitados a participar en este evento patrocinado por los padres para 

celebrar la graduación de nuestros Seniors del 2017. Quién necesite más información o desee 

participar de alguna manera especial puede contactar a la presidente de nuestra Junta de 

Padres, Alumnos, Representantes y Maestros, la Señora Romney a la siguiente dirección: 

president@athensdriveptsa.com. 



La Recepción para los Seniors también se llevará a cabo el día lunes 5 de junio a las 7:30 p.m. en 

la Cafetería de nuestra escuela.  Esta es una excelente oportunidad para que los maestros, los 

alumnos y los padres puedan celebrar juntos la clase del 2017. Se servirán refrigerios y la 

Orquesta de Athens amenizará la recepción. Posteriormente, el sábado 10 de junio en el Centro 

de Convenciones en el Centro de Raleigh celebraremos juntos el mejor de todos los días del año 

en Athens Drive: ¡La Graduación! 

Hoy tuvimos una práctica fantástica para la Graduación, y yo estoy ansioso de que ya llegue la 

semana próxima y pueda darle a cada alumno su diploma. Si usted quiere ver la Ceremonia de 

Graduación el día 10 de junio, pero usted no tiene una entrada o no va a poder estar en el área 

de Raleigh, no se preocupe. El Condado de Wake estará transmitiendo la Graduación número 

39 de Athens Drive en vivo en la Internet. Usted podrá accesar la transmisión en vivo a través 

de nuestra página web o en la red de WCPSS.  Estamos muy emocionadas de poderles brindar 

esta oportunidad de poder ver la Ceremonia de Graduación de nuestros alumnos. 

Le queremos recordar que la fecha tope para solicitar cambios de horarios y registro de cursos 

por parte de los alumnos ya pasó.  Tengan en cuenta que aún estamos trabajando en preparar 

nuestro horario básico para el próximo año escolar, y que continuaremos trabajando en el 

mismo hasta el primer día de clases en el mes de agosto.  Por lo tanto la información que 

aparezca en el PowerSchool no será completamente cierta hasta finales del mes de julio o el 

principio del mes de agosto. Si un alumno revisa su horario en el PowerSchool, es importante 

que tenga presente que el mismo no estará finiquitado hasta el final del verano.  

Los estudiantes que estarán el doceavo grado el próximo año y que estén interesados en 

graduarse a mediados del año escolar 2017-2018, se les ruega que por favor visiten la Oficina 

de Servicios al estudiante y recojan las planillas necesarias para solicitar esta ceremonia. Se les 

pide que por favor regresen las planillas llenas a la misma oficina a más tardar el día viernes 9 

de junio.  

Las planillas para solicitar las clases de manejo no serán autorizadas desde el día 30 de mayo 

hasta el día 26 de junio.  Comenzaremos a firmar las mismas a partir del día 27 de junio, una vez 

que se hayan finalizado todas las notas del Semestre de la Primavera. 

Aún queda tiempo para inscribirse y participar en el Torneo Anual de Golf del Lochmere Golf 

Club que se llevará a cabo el día 13 de junio y que es patrocinado por el Club JAG. Vayan por 

favor a la página web del Club JAG (athensdrivejagclub.org) para obtener información y para 

inscribirse. Ustedes no quieren perderse esta excelente oportunidad.! ¡Si el golf no es lo suyo, 

no se preocupen!! ¡Tenemos otra actividad para ustedes! Acompáñenos a la cena y la subasta 

silente ofrecida por el The Original Q Shack que comenzará a las 5:30 p.m.  El Club JAG también 

está necesitando voluntarios para ayudar en este evento.  Puede ofrecer su ayuda firmando en 

(: http://www.signupgenius.com/go/10c084faaae2ba0f58-2017) para ayudar en este evento. 

¡Muchas gracias por su apoyo con el Club JAG, nuestros estudiantes atletas y nuestra escuela!  

Nuevamente quiere compartir con ustedes lo orgulloso que estoy de los logros y éxitos de 



nuestros estudiantes.  Les quiero pedir que juntos continuemos animando a nuestros 

estudiantes a ser líderes, modelos positivos a seguir y en que terminen su año escolar con éxito. 

Les pido que trabajemos juntos en mantener a nuestros estudiantes seguros y en que los 

animemos a que tomen decisiones positivas. 

 

Estos son todos los anuncios por esta semana.  Les deseo a todos nuestros estudiantes el mejor 

de los éxitos en todos sus Exámenes.  Deseo que todos tengan un maravilloso y relajado fin de 

semana. Arriba los JAGS y cuídense. 

 


