
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 (https://www.wcpss.net/athensdrivehs), se enviará por correo electrónico y se 
enviará un mensaje de texto a las familias de nuestras escuelas.   También se vinculará al 
boletín de noticias de alerta de la Asociación de Padres y Maestros,  PTSA de Athens 
(https://athensdriveptsa.com).  
 
¡Fue genial que el edificio volviera a la vida el miércoles con el regreso de nuestros estudiantes 
de 
la nevada que tuvimos! Espero que a toda nuestra familia escolar le haya ido bien durante la 
tormenta de este fin de semana. Recuerden que debido a la pérdida de dos días de instrucción 
esta semana, ahora tendremos días de recuperación de nieve el viernes 18 de enero y el 
martes 19 de febrero. Ambos días son ahora días escolares para estudiantes. Gracias por su 
atención a estos cambios en el calendario escolar. 
 
Recuerden que el próximo viernes 21 de diciembre es el último día de clases para este año 
calendario. El viernes, 21 de diciembre es también un día de salida temprana y los estudiantes 
saldrán a las 11:35 a.m. La escuela estará cerrada a partir del lunes 24 de diciembre hasta el 
miércoles 2 de enero. La escuela comenzará de nuevo después de las vacaciones el jueves 3 
de enero. Los estudiantes deberán estar en clase, a tiempo y listos para aprender a las 7:25 
a.m. del jueves 3 de enero. 
 
Comprendan que hasta que el Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Wake (WCPSS) 
finalice las fechas para el final del Segundo Trimestre y del Primer Semestre, no podremos 
determinar las fechas exactas de nuestros exámenes finales. Tengan en cuenta que estamos 
obligados a dar nuestros exámenes finales durante los últimos cinco días del semestre.. Tan 
pronto como tengamos esa fecha, publicaremos las nuevas fechas para los exámenes finales 
del primer semestre. Gracias por su comprensión. Tengan en cuenta que cuando finalicemos el 
calendario, trabajaremos con nuestros estudiantes para asegurarnos de que cada estudiante 
sepa dónde y cuándo tomarán sus exámenes finales. 
 
Athens Drive está organizando un Torneo de Dodgeball para recoger fondos para Caridad el 
miércoles 19 de diciembre, a partir de las 6:30 p.m. en el gimnasio superior. ¡Quiero agradecer 
a nuestro Consejo de Estudiantes y a todos nuestros estudiantes que participan por hacer una 
diferencia y divertirse! 
 
Nuestra banda llevará a cabo su gran concierto navideño el jueves 20 de diciembre, a partir de 
las 7:00 p.m. en el auditorio. La entrada es gratuita, y después se servirán refrigerios. 
 

 

 

 

 

 

Esta semana se anunciaron los nombres de los estudiantes que formarán parte del reparto y 
del equipo técnico de nuestro musical de primavera: All Shook Up! ¡Felicitaciones a todos los 
estudiantes que fueron aceptados en el programa! Por favor, asegúrense de marcar sus 
calendarios para venir a ver el show del 6 al 9 de marzo. ¡Será un espectáculo que no querrá 
perderse! 



 
Las inscripciones para el curso de preparación para el SAT del tercer trimestre ahora están 
abiertas para cualquier Junior que planee tomar el examen SAT en marzo. El espacio es 
limitado, así que comuníquense con el Sr. Remaley (cremaley@wcpss.net) para obtener 
información adicional. 
 
Estamos planeando una celebración para los 40 años de aniversario de Athens Drive esta 
primavera. Mientras celebramos los 40 años de excelencia en The Drive, nos gustaría pedirle a 
todos los ex alumnos y familias asociadas con Athens Drive, que estén interesados en ser parte 
de nuestra Celebración que envíen un correo electrónico a la Sra. Tonya Hinton 
(tchinton@wcpss.net) . ¡Nos encantaría que los ex alumnos y / o las familias de ex alumnos 
compartan fotos, historias e ideas para esta  celebración especial! ¡Más detalles por venir 
acerca de este emocionante evento! 
 
Tenga en cuenta que seguimos teniendo representantes de universidades que se reúnen con 
nuestros estudiantes durante el día escolar. Los representantes de la universidad están 
ubicados en el área fuera de la oficina de servicios al estudiante durante ambos períodos de 
almuerzo. Esta es una gran oportunidad para que nuestros estudiantes aprendan sobre los 
diversos programas disponibles, los requisitos de admisión y la ayuda financiera. Para obtener 
más información sobre las universidades que están visitando, puede comunicarse con la Sra. 
Carrillo en Servicios para estudiantes (919-233-4050 ext. 24893) o visitar el sitio web de 
Servicios para estudiantes (http://adhs-student-services.weebly.com). 
 
Estoy muy orgulloso de que los estudiantes de nuestra Academia de Carreras de Ciencias de la 
Salud estén planeando la primera Gala Benéfica de Invierno de Athens Drive. Nuestros 
estudiantes celebrarán un baile para los estudiantes de Athens Drive el sábado 26 de enero, y 
todas las ganancias del baile y los esfuerzos de recaudación de fondos irán directamente al 
Hospital de Investigación para Niños St. Jude's como una manera de ayudar a los niños que 
luchan contra el cáncer. También desean unir a nuestra escuela en este esfuerzo de servir. Si 
desea donar para apoyar esta causa, vaya al sitio web 
(https://sites.google.com/wcpss.net/admhs-health-science-alliance/2019-athens- drive-winter-
charity-gala ) que nuestros alumnos crearon para este evento. Estoy emocionado de que 
nuestros estudiantes estén creando este evento para brindar una noche divertida para nuestros 
estudiantes y apoyar una causa muy valiosa. 
 

 

 

 

Si bien tenemos muchos eventos deportivos programados para la próxima semana, también 
recuerden que aunque saldremos de la escuela durante las vacaciones, muchos de nuestros 
equipos seguirán compitiendo en torneos. Uno de esos torneos es el WRAL Wrestling 
Tournament, que se celebrará a partir del próximo viernes 21 de diciembre. Consulten el sitio 
web de Athens Drive Athletics (www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs) para ver las 
fechas y horarios de los juegos. ¡Gracias por apoyar a nuestros increíbles estudiantes atletas! 
 
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 ayude a mantenerse 
informados. Espero que todos tengan un fin de semana seguro y tan seco como sea posible. 
Que vivan los JAGS.  Por favor, cuídense. 

http://adhs-student-services.weebly.com/


 


