
Buenas tardes, soy 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 (https://www.wcpss.net/athensdrivehs), se enviará por correo electrónico e igualmente 
se enviará como mensaje de texto a las familias de nuestras escuelas. También se vinculará al 
boletín de noticias de alerta de la PTSA en Atenas (https://athensdriveptsa.com). 
 
Tengan en cuenta que el miércoles 1 de mayo es ahora un día de trabajo para maestros y no 
habrá clases para los estudiantes el . Sepan que no se requiere un día de recuperación para 
los estudiantes por este cambio en nuestro calendario de instrucción, ya que hemos acumulado 
las horas de instrucción necesarias para el año. 
 
Espero que todos hayan recibido mi mensaje especial que envié a principios de la semana para 
anunciar nuestras ceremonias de reconocimiento de honores que organizaremos para reconocer a 
los estudiantes que están logrando un alto nivel académico. En cooperación con el PTSA, 
honraremos a aquellos estudiantes que tengan un Promedio Acumulado de Calificación de 3.0 o 
más en nuestras Ceremonias de Reconocimiento de Honores. En Drive Time, los estudiantes 
recibieron invitaciones para asistir a estas ceremonias. Recuerden que habrá cuatro programas 
cortos de reconocimiento de honores, uno para cada clase en los siguientes días / horas: 
 

• Freshmen: Tuesday, April 30th, from 7:45 a.m. - 8:15 
a.m.  
• Sophomores: Tuesday, April 30th, from 9:15 a.m. - 9:45 
a.m.  
• Juniors: Thursday, May 2nd, from 7:45 a.m. - 8:15 
a.m.  
• Seniors: jueves, 2 de mayo, de 9:15 a.m. - 9:45 
a.m. 
 

Los estudiantes recibirán su certificado en el período en que se llevará a cabo su Ceremonia 
de Recepción de Honores, y usarán ese certificado como su boleto fuera de clase y en la 
Ceremonia de Reconocimiento de Honores. Después de la ceremonia, los estudiantes 
tendrán tiempo para obtener una galleta y refrigerios para celebrar. Los estudiantes serán 
liberados para regresar a clase. Ciertamente invitamos a nuestros padres y familias a asistir 
a estas ceremonias. ¡Estamos muy contentos de agregar estos programas a las tradiciones 
de nuestra escuela para honrar el trabajo arduo y el logro académico de nuestros 
estudiantes! El PTSA está pidiendo donaciones y voluntarios para ayudar con estas 
ceremonias. Piden que las familias se inscriban para enviar dos docenas de galletas o 
pequeñas botellas de agua. Los refrigerios para las ceremonias de Freshman y Sophomore 
se deben llevar a la oficina principal el lunes 29 de abril; y los refrigerios para las ceremonias 
Junior y Senior deben llevarse a la oficina principal el martes 30 de abril. Se necesitan 
voluntarios en cada ceremonia para ayudar a distribuir los programas y configurar las mesas 
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de refrigerios. Utilicen el enlace de This Sign Up Genius para asistir con nuestra ceremonia 
de reconocimiento de honores. Gracias. 
 
Tengan en cuenta que solo quedan 25 días de instrucción más hasta que comencemos 
nuestros exámenes finales. El Programa de exámenes finales para el segundo semestre está 
publicado en nuestro sitio web (www.wcpss.net/athensdrivehs). Recuerden que los 
estudiantes solo deben venir a la escuela cuando necesiten tomar un examen final; no 
necesitan asistir a la escuela si no tienen un examen final programado. Es imperativo que los 
estudiantes tomen todos sus exámenes finales, ya que cuentan  el 20% de la calificación 
final de un estudiante para el curso. Les pido que nos ayuden a animar a todos nuestros 
estudiantes a terminar bien este año y comenzar a prepararse para los exámenes AP y los 
exámenes finales. Todavía hay mucho tiempo para hacer un buen trabajo, y quiero que 
nuestros estudiantes terminen el año con una nota positiva. Gracias por su ayuda para 
ayudarnos a asegurarnos de que evaluamos a cada estudiante y de que tengamos un final 
exitoso para el Segundo Semestre. 
 
A los padres de los alumnos Seniors les recordamos que, ¡el camino hacia la graduación se 
está acortando! Tómense un tiempo para hablar con sus hijos sobre los siguientes elementos 
en los que han estado trabajando en su clase de Senior Drive Time: (1) la Encuesta de 
Intención de Graduación del Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Wake (WCPSS); 
(2) la información de la Asamblea de los Premios Athens Drive Senior con respecto a todas 
las becas otorgadas; (3) SENIORGRAM del Sr. Remaley sobre cómo solicitar boletos 
adicionales para la graduación; y (4) su necesidad de indicar su "Destino posterior a la 
graduación" en una copia de la lista del Diploma. Si tiene alguna pregunta con respecto a 
alguno de estos elementos, comuníquense con el Sr. Remaley (cremaley@wcpss.net). Hay 
algunos eventos y actividades emocionantes planeados para el resto del año para nuestros 
Seniors, y si quieren asegurarse de no perderse ningún anuncio o evento importante, 
¡entonces únanse al grupo de mensajes de texto del Sr. Remaley! Envíen un mensaje de 
texto a: @theremaley al número: 81010 para unirse hoy! Gracias por ayudarnos a trabajar 
con todos los Seniors, no solo para graduarse el 12 de junio, sino también para hacer que 
estos días finales de la escuela sean recordados de manera positiva. También pediría que 
trabajemos juntos para monitorear el progreso de nuestros Senior en cuanto a mantener sus 
calificaciones, pagar las tarifas y las multas adeudadas y terminar el año con soltura. Quiero 
asegurarme de que todos nuestros Graduados de Seniors, sean elegibles para participar en 
todas las actividades de Seniors, y terminen su año Senior con excelencia. 
 
Nuestro Coro, Orquesta y Banda se presentarán en el Festival de Música y Artes Cary que 
se llevará a cabo en el Anfiteatro Koka Booth en el Regency Park el domingo, 28 de abril. El 
coro se presentará aproximadamente a las 3:00 p.m. y nuestra Banda y Orquesta se 
presentarán aproximadamente a las 7:00 p.m. Muchos conjuntos de escuelas locales se 
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presentarán junto con nuestros programas galardonados. El evento es gratis para el público, 
así que traigan una manta o algunas sillas de campamento y hagan de este evento una tarde 
de relajación y entretenimiento.  Vean algunos de los muchos grupos talentosos que se 
presentarán. ¡Será un día divertido lleno de increíbles músicos estudiantiles! 
 
La Fiesta de Prom de  Athens Drive se llevará a cabo en el Hotel Sheraton en el centro de 
Raleigh el sábado 4 de mayo de 8:00 p.m. hasta las 11:30 p.m. Los estudiantes que 
compraron boletos en línea deben recoger su (s) boleto (s) en el lobby del gimnasio después 
de la escuela a partir del lunes 29 de abril. Los estudiantes que pagan en efectivo por su (s) 
boleto (s) pueden hacerlo en el lobby del gimnasio después de la escuela a partir del lunes 
29 de abril. Si tienen alguna pregunta sobre el baile, comuníquese con el Sr. Maxwell 
(smaxwell@wcpss.net). 
 
Nuestra próxima reunión de PTSA se llevará a cabo el martes, 30 de abril, de 6:30 p.m. 
Hasta las 7:30 p.m., en la biblioteca de Athens Drive.  ¡Por favor, vengan y aprendan sobre 
las innumerables formas en que el PTSA apoya a nuestra escuela! 
 
¡La clase de teatro de honores está produciendo su propio espectáculo de variedades de 
caridad! Por favor únanse a ellos el jueves 2 de mayo a las 7:00 p.m., en el auditorio para 
una celebración de las décadas. Aunque este es un evento gratuito, hay una donación 
sugerida de $ 5.00, y todas las ganancias se destinarán a Athens Drive Backpack Buddies. 
Todas las edades son bienvenidas para asistir a este espectáculo y ver a nuestros increíbles 
estudiantes actuar. 
 
Gracias a las más de 200 familias que participaron en la Encuesta de Familias del Distrito del 
Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Wake (WCPSS). Si aún no han aceptado la 
encuesta, les pido que lo hagan antes del próximo viernes 3 de mayo. Tenga en cuenta que 
utilizamos los resultados de la encuesta para conocer más sobre usted y las experiencias de 
su hijo en nuestras escuelas. Tengan en cuenta que sus respuestas en esta Encuesta 
familiar serán confidenciales y solo se informarán en combinación con otras respuestas. 
Nadie podrá ver las respuestas individuales de ningún padre o tutor. Sepan que utilizamos 
los datos de la Encuesta familiar para ayudarnos a continuar mejorando el clima escolar y la 
enseñanza y el aprendizaje en Athens Drive Magnet High School. La Encuesta familiar 
permanecerá abierta hasta el viernes 3 de mayo, y si su correo electrónico está archivado en 
Athens Drive, busquen 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. También tenemos un enlace en nuestro sitio web para la Encuesta familiar 
(https://surveys.panoramaed.com/wakecounty/athens/surveys?language=en). Les pido que 
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se tomen entre 10 y 15 minutos para completar la Encuesta familiar de aquí al viernes 3 de 
mayo. Gracias por su apoyo para ayudarnos a continuar encontrando formas de satisfacer 
mejor las necesidades de todos los estudiantes y familias y ayudar a cada estudiante a 
alcanzar su potencial. 
 
Por favor, recuerden que la inscripción para la Escuela de Enseñanza para Manejar del 
verano ya está abierta. El registro de prioridad ha finalizado, pero continuaremos aceptando 
registros por orden de llegada, hasta que todas las clases estén completas. Los formularios y 
los horarios están disponibles en la oficina principal y en línea en el sitio web de Jordan 
Driving School (http://jordandriving.com/ ). 
 
Nuestro JAG Club está patrocinando una vez más una barbacoa benéfica para apoyar a 
Athens Drive Athletics. El domingo 5 de mayo, a partir de las 4:00 p.m. y hasta las 7:00 p.m.. 
La orquesta Los Embers se presentarán en Morris Peaceland Farm en Graham Newton 
Road y habrá barbacoa, bebidas, bailes y una subasta silenciosa para reunir a nuestra 
familia escolar y recaudar fondos para nuestro Programa Atlético. Los boletos se pueden 
comprar en la página web del JAG Club (www.athensdrivejagclub.org) y cuestan $ 25.00 por 
persona. Los boletos vendidos en la puerta serán de $ 35.00. ¡Gracias por su apoyo a 
nuestros estudiantes atletas! 

Las pruebas de Colocación Avanzada (AP) comenzarán en mayo. Las pruebas AP se administrarán              
del 6 al 17 de mayo. Los estudiantes que se han inscrito 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. Sugiero altamente que los estudiantes revisen el correo electrónico             
que proporcionaron diariamente durante el registro de AP para las actualizaciones. Si tiene alguna              
pregunta sobre los exámenes AP, comuníquese con la Sra. Brown (tbrown@wcpss.net o            
919-233-4050 x24898) o con la Sra. Boothe (kboothe@wcpss.net o 919-23-4050 x24894) en            
Servicios Estudiantiles. 

 
Jostens regresará al campus por última vez el martes, 7 de mayo para entregar las togas y los 
birretes. Si alguno de nuestros Seniors aún no ha pedido su toga y birrete, deberá hacerlo 
antes del 3 de mayo, de lo contrario el costo aumentará. El pedido se puede hacer en línea 
yendo a www.jostens.com y seleccionando Athens Drive Magnet High School. Si tienen alguna 
pregunta, comuníquense con el Sr. Remaley (cremaley@wcpss.net). 

Anuncio especial para la clase del año 2020 (Juniors de este año), si están interesados en                
graduarse a mitad de año (al final del primer semestre) o si desean aplicar el permiso para llegar a                   
la escuela después del primer período o salir antes del cuarto período para el año escolar 2019 -                  
2020, los formularios están disponibles en la oficina de Servicios Estudiantiles. Completen los             
formularios correspondientes y devuélvanlos a la oficina de Servicios para Estudiantes antes del 4              
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de junio para que podamos asegurarnos de que su horario sea el correcto para el año escolar 2019                  
- 2020. 
 
Como parte de la celebración del 40 aniversario de nuestra escuela, estamos empezando una 
campaña que hemos denominado ¨40 por 40¨. A través de este esfuerzo, pedimos que los 
miembros de nuestra familia escolar (pasados y presentes) donen $ 40.00 dólares por nuestros 
40 años de historia para proporcionar fondos para las necesidades actuales de nuestros 
estudiantes y personal y también comenzar a financiar un nuevo Fondo de becas para nuestros 
estudiantes graduados que están planeando asistir a la universidad, especializarse en 
educación y convertirse en maestros. Esperamos que a través de esta campaña podamos 
hacer una diferencia positiva ahora y ayudar a crear un legado para el futuro. Si desean 
contribuir, visiten el enlace de la campaña en: http://bit.ly/athensat40. ¡Gracias por su 
consideración de donar y hacer una diferencia! 
 
¡Gracias por su continuo apoyo a todos nuestros estudiantes atletas que compiten en 
nuestros deportes de primavera! ¡Se están celebrando noches mayores, juegos finales de 
conferencia y juegos de campeonato de conferencia y encuentros! Disfrute del hermoso 
clima, vea algunos eventos deportivos emocionantes y entretenidos y apoye a nuestros 
talentosos estudiantes atletas. Asegúrese de consultar el sitio web de Athens Drive Athletics 
(www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs ) para ver el calendario más actualizado de 
nuestros juegos finales de primavera y nuestros horarios de playoffs estatales. 
 
Esos son todos los anuncios de esta semana. Continúen revisando el sitio web de Athens Drive 
(www.wcpss.net/athensdrivehs ) para obtener información general que los ayuden a 
mantenerse informados.  Espero que todos tengan un fin de semana seguro y agradable. 
Cuídense y que vivan los Jaguares! 
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