
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. 

 
Acepten mis disculpas por mi retraso en enviar mi mensaje semanal a todos ustedes. Envié un mensaje de 

emergencia el jueves por la tarde sobre el incidente que estamos enfrentando y agradezco que lo lean / 

escuchen. Me comprometo a proporcionar un clima escolar seguro que sea propicio para el aprendizaje. 

Pero más que eso, me comprometo a proporcionar una cultura escolar que se oponga a este tipo de 

violencia y trabaje por un entorno de aprendizaje seguro y pacífico que sea responsable, respetuoso y 

donde todos nos cuidemos unos a otros. Por favor, sepan que seguiremos buscando formas de establecer 

relaciones con los estudiantes y trabajar juntos como familia escolar para construir y mantener este 

entorno seguro. Como directora, entiendo que usted y nuestros estudiantes confíen en mí para garantizar 

la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes cada día. Por favor entiendan que continuaré trabajando 

para ganar esa confianza y permitirles a nuestros estudiantes tener un gran día de enseñanza y aprendizaje 

cada día sin preocuparse por su seguridad. Comprendan que a medida que continuamos investigando la 

pelea, creo que este es un incidente aislado, y estamos trabajando para determinar la acción disciplinaria 

apropiada para los estudiantes involucrados. La policía de Raleigh también continúa investigando para 

determinar las acciones criminales involucradas en el altercado. Como le dije a nuestro cuerpo estudiantil 

el viernes, por favor sepan que aunque la pelea que tuvimos fue absolutamente inaceptable y algo como 

eso no puede volver a ocurrir. Me comprometo a no dejar que sea esto lo que nos defina ni a dejar de 

continuar obteniendo los fantásticos logros que nuestro personal comprometido y nuestros estudiantes 

dedicados están produciendo. 
 
 También deseo pedir su ayuda para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, 

personal, escuela y visitantes. Hemos notado que algunos estudiantes se están quedan después de la 

escuela por una variedad de razones que no están bajo la supervisión directa de un maestro, entrenador u 

otro adulto responsable en el campus. Al final de nuestro día de instrucción, sólo aquellos estudiantes que 

están bajo la supervisión directa de un maestro, entrenador u otro adulto responsable pueden permanecer 

en el campus. Los estudiantes pueden ir a la Biblioteca inmediatamente después de la escuela, pero deben 

permanecer en la Biblioteca y seguir todas las reglas y políticas de la Biblioteca Pública. Los estudiantes 

que no sigan estas instrucciones no podrán permanecer después de la escuela una vez que suene la 

campana final a las 2:18 p.m. Gracias por su apoyo. 

 
Recuerde que las libretas de calificaciones del cuarto trimestre llegaron a su casa ayer, viernes, 13 de 

abril, con su estudiante. ¡Asegúrese de hablar con su alumno sobre su logro y recordarle que aún le queda 

mucho tiempo para terminar el año con fuerza! ¡Por favor, sepa que agradecemos el apoyo que nos brinda 

para que trabajemos juntos para ayudar a todos nuestros alumnos a alcanzar su máximo potencial! 

¡Quiero dar un enorme reconocimiento al gran grupo de estudiantes, maestros, padres y voluntarios que 

tenemos en el campus hoy ayudándonos con nuestro Día de Embellecimiento de Primavera! Aprecio 

mucho el apoyo de nuestra PTSA y de toda la familia de la escuela y agradezco a todos nuestros 

voluntarios por compartir su tiempo y talentos para hacer que nuestra escuela brille! 

 
El Sr. Remaley y yo nos reuniremos con nuestra clase de Seniors el lunes, 16 de abril, durante Drive 

Time. ¡Es difícil creer que solo tenemos 34 días de instrucción y luego 5 días de exámenes finales en el 

año escolar! Esperamos discutir las actividades de fin de año, los requisitos de graduación y las 

expectativas con nuestros alumnos del 12avo año. ¡Gracias por sus esfuerzos para ayudarnos a mantener a 

nuestros Seniors bien fundados y enfocados en terminar con una nota alta mientras celebramos la 

Graduación juntos el 12 de junio a las 12:00 p.m.! 
 



Me gustaría compartir que en honor a National Service Week, la facultad y el personal de Athens Drive y 

Cary High Schools competirán en un juego de baloncesto para recaudar dinero para el Banco de Comida 

de Central y Eastern North Carolina. Cary High School será el anfitrión del juego que enfrentará a nuestra 

propia Facultad y personal contra la Facultad y el personal de Cary High School. El juego está 

programado para el miércoles 18 de abril a las 7:00 p.m., en Cary's Gym. El costo de admisión es de 2 

latas de comida. ¡Por favor, vengan y apoyen esta forma divertida de recoger comida por una causa muy 

importante! 

 
Sepan que publicaremos el calendario de exámenes finales para el final del segundo semestre en el sitio 

web de Athens Drive Magnet High School (www.wcpss.net/athensdrivehs). Los exámenes finales 

comenzarán el lunes 4 de junio y continuarán hasta el viernes 8 de junio. Recuerde que el Sistema de 

Escuelas Públicas del Condado de Wake ha cancelado el Día de Recuperación por la inclemencia del 

tiempo el lunes 11 de junio. Por lo tanto, no habrá clase para los estudiantes el lunes, 11 de junio. El 

último día de clases para los estudiantes es el viernes, 1 de junio. Entonces, los exámenes finales son la 

semana del 4 de junio al 8 de junio, y los estudiantes sólo necesitan venir a la escuela si tienen un Examen 

Final programado. Debido a la cantidad de sesiones de evaluación que tenemos para todos nuestros 

exámenes finales, los estudiantes no deberían venir a la escuela si no tienen un examen final programado. 

 
Athens Drive y el Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Wake están llevando a cabo una encuesta 

familiar, y queremos saber de usted. La encuesta se lanzó oficialmente el 2 de abril, y permanecerá abierta 

hasta el 4 de mayo, y si su correo electrónico está archivado en Athens Drive, esté atento a un correo 

electrónico de Panorama Education. Este correo electrónico contendrá un enlace e instrucciones para 

completar esta breve encuesta confidencial que nos ayudará a servir mejor a nuestros estudiantes y a 

nuestra familia escolar. Gracias por su apoyo al completar esta encuesta. 
 
Las pruebas de Ubicación Avanzada (AP) serán administradas desde el 7 de mayo hasta el 18 de mayo. 

Los estudiantes que se hayan registrado para tomar los exámenes AP este año escolar recibirán 

actualizaciones por correo electrónico durante abril y mayo con detalles sobre la administración de la 

prueba. Sugerimos que los estudiantes verifiquen diariamente el correo electrónico que proporcionaron 

durante el registro AP. Si tiene alguna pregunta con respecto a los exámenes AP, comuníquese con la Sra. 

Brown en Servicios para estudiantes. 
 
Es importante que pongan en su calendario del 25 de abril al 27 de abril en su calendario. El 

Departamento de Teatro de Athens Drive está inmerso en el proceso de ensayo de su anticipado musical 

de primavera, ¡In the Heights! In the Heights cuenta la historia universal de una comunidad vibrante en el 

vecindario Washington Heights de Nueva York, un lugar donde el café de la bodega de la esquina es 

liviano y dulce, las ventanas están siempre abiertas y la brisa cálida lleva los ritmos melódicos de tres 

generaciones musicales. Es una historia sobre una comunidad al borde del cambio, llena de esperanzas, 

sueños y presiones financieras. En esencia, es una oda al autodescubrimiento y hace referencia a cómo 

algunas de las luchas más grandes de la vida se centran en decidir qué tradiciones culturales llevas 

contigo y cuáles eliges dejar atrás. In the Heights fue el primer éxito de Lin-Manuel Miranda (es posible 

que conozca su nombre ... escribió Hamilton) y fue el ganador de los Premios Tony del 2008 por el Mejor 

Musical, Mejor Banda Sonora, Mejor Coreografía y Mejor Orquestación. ¡Athens Drive nunca ha 

producido nada como esto y se sorprenderán con nuestro elenco y el equipo de talentosos 

estudiantes!¡Este no es un espectáculo que querrán perderse! Las actuaciones comienzan a las 7:00 p.m. 

desde el miércoles, 25 de abril hasta el viernes, 27 de abril. Los boletos cuestan $ 10.00 y están 

disponibles en la puerta. Es posible que deseen llegar temprano, ya que estamos esperando grandes 

multitudes. Tengan en cuenta que debido al lenguaje fuerte del programa, este musical no se recomienda 

para niños menores de 12 años. ¡Estoy muy orgulloso del arduo trabajo que nuestros estudiantes están 

poniendo para realizar para este musical! 



Para animar a todos los estudiantes a que vengan y apoyen a sus compañeros y disfruten de una gran 

noche de las Artes, habrá una noche especial el miércoles, 25 de abril con precios reducidos de boletos 

para los estudiantes de secundaria para el Musical de Primavera. El precio reducido para los estudiantes, 

con una identificación válida de estudiante, el miércoles, 25 de abril, será de $ 8.00. Para todas las demás 

actuaciones, los boletos costarán $ 10.00. 

Es esa época del año de nuevo para disfrutar de la deliciosa barbacoa y pollo frito en la barbacoa anual de 

la Banda de Athens Drive para la primavera! La barbacoa regresa al Masonic Lodge en Tryon Road, justo 

enfrente de Swift Creek Elementary, el viernes 27 de abril. ¡También pueden disfrutar de una barbacoa en 

la presentación de In the Heights en el Athens Drive Theatre, por $ 1.00 de descuento en la entrada! 

Encuentre más información en el sitio web de la band (athensdriveband.com) y ¡gracias por su apoyo! 

El Teatro y La Banda de Athens Drive present ... ¡Cena y espectáculo! El viernes, 27 de abril, vengan 

temprano para una deliciosa cena de barbacoa, ¡y luego disfrute del espectáculo! Obtengan un boleto de 

descuento y una cena de barbacoa (entregado para su disfrute) ANTES de las 7:00 p.m. cuando se inicia 

la presentación de In the Heights. Se aceptarán pedidos anticipados (con pago completo) hasta las 2:30 

p.m. el martes, 24 de abril. 

Únase al JAG Club y a toda la familia de Athens Drive para disfrutar de una barbacoa con The Embers en 

concierto. El evento tendrá lugar el domingo 6 de mayo (llueva o truene) a partir de las 4:00 p.m. hasta las 

7:00 p.m. en Morris Peaceland Farm, ubicado en 4200 Graham Newton Road, y patrocinado por Jim 

Leonard con UBS, Financial Services. Los boletos ya están a la venta, $ 25.00 por persona o $ 20.00 para 

los empleados de Athens. Compre los boletos en línea en athensdrivejagclub.org. El boleto incluye la 

cena y el concierto. El JAG Club también tendrá una subasta silenciosa, vino y bebidas para adultos para 

comprar en el evento. ¡Seguro que será el evento de la temporada! Cualquier persona es bienvenida, por 

favor invite a sus amigos. Por favor, póngase en contacto con Peggy Cheek (cheek2101@gmail.com) o 

Jill Tate (gagrits306@gmail.com) para obtener más información. 

Además, marquen sus calendarios para el Torneo de Golf anual del JAG Club el miércoles, 13 de junio. 

Este será un día divertido de golf y cena para los participantes. La información general y de registro se 

publicará en el sitio web de JAG Club. ¡Gracias por tu apoyo! 

Cualquiera de nuestros futuros Seniors para la Clase del 2019 y que estén interesados en la graduación de 

mitad de año, o que deseen solicitar Early Release / Late Arrival para el año escolar 2018-2019, los 

formularios están disponibles en la oficina de Servicios Estudiantiles. Complete los formularios 

correspondientes y devuélvalos a la oficina de Servicios Estudiantiles antes del 4 de junio. 

La inscripción al curso para el año escolar 2018 - 2019 continúa avanzando. Los consejeros están 

llevando a cabo las inscripciones / reuniones académicas con los estudiantes de noveno grado en grupos 

pequeños desde el 9 de abril hasta el 26 de abril. Por favor, hablen con sus estudiante sobre los cursos que 

están seleccionando para el próximo año a medida que trabajamos para asegurar que todos nuestros 

estudiantes estén en el camino de graduarse y alcanzar sus metas. 

Por favor, continúen apoyando a todos nuestros estudiantes atletas que compiten en nuestros deportes de 

primavera. Noches de Seniors, juegos de conferencias finales y juegos y encuentros de campeonato de la 

conferencia se acercan y estos son momentos especiales. Disfruten del hermoso clima, miren algunos 

eventos deportivos emocionantes y entretenidos, y apoyen a nuestros talentosos estudiantes atletas. 

Asegúrense de consultar el sitio web de Athens Drive Athletics 

(www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs) para ver el cronograma más actualizado de nuestros 

deportes de primavera y ayudar a nuestros increíbles atletas estudiantes. 

Esos son todos los anuncios de esta semana. Continúen consultando el sitio web de Athens Drive 

(www.wcpss.net/athensdrivehs) para obtener información general que los ayudará a mantenerse 

informados. Espero que pasen un feliz domingo y que vivan los Jaguares.  Por favor: Cuídense! 


