
Buenas tardes, este es Steve Mares, director de la escuela secundaria Athens Drive Magnet con los 

anuncios para esta semana.  Los mismos serán publicados en la página web de nuestra escuela: 

(https://www.wcps.net.athensdrivehs ), enviados por correo electrónico y mensaje de texto.  

Igualmente serán publicados en la página web de la asociación de padres y representantes y enviado por 

correo electrónico a todos los miembros de la PTSA: (https://athensdriveptsa.com ). 

Por favor recuerden que hoy es el último día de clases para este año calendario.  Las clases estarán 

suspendidas desde el lunes 24 de diciembre hasta el 2 de enero incluido.  Las clases se reiniciarán en el 

horario normal el día jueves 3 de enero. 

Espero que hayan podido ver el horario de los exámenes finales que publicamos en la página web 

(https://bit.ly/2L2TEgq). Debido a que perdimos algunos días de clases por al mal clima, el segundo 

trimestre tendrá un día más. Los exámenes finales comenzarán el día lunes 14 de enero y finalizarán el 

día viernes 18 de enero.  El día 11 de enero será ahora un día normal de clases.  El viernes 4 de enero, 

los alumnos recibirán un horario que tendrán que completar, para que nos aseguremos que todos saben 

dónde y cuándo tienen sus pruebas finales. El segundo trimestre y primer semestre finalizarán el día 18 

de enero.  El tercer trimestre y segundo semestre comenzará el día martes 22 de enero. Muchísimas 

gracias por ponerle atención a este importante anuncio de actualización de las fechas de los exámenes 

finales. 

Espero que todos hayan recibido el anuncio especial que envié el miércoles 19 de diciembre acerca de la 

inspección canina contra drogas ilegales que se llevó a cabo en nuestra escuela.  Quiero que sepan que 

yo solicité este servicio como arte de nuestros esfuerzos de combatir las drogas en nuestro campo 

escolar.  Estoy muy agradecido del apoyo y de la Policía de Raleigh y al Departamento de Sheriff del 

condado de Wake por habernos apoyado en con nuestra campaña antidrogas.  

Las planillas para los cambios de horario para el semestre de primavera estarán a la orden de los 

alumnos a partir del día 11 de enero en la oficina de servicio al estudiante. Solamente las peticiones que 

sean hechas en estas formas serán revisadas (no se procesarán peticiones telefónicas o de correo 

electrónico).  Todas las formas para cambio de horario deberán ser sometidas a la oficina de servicios 

estudiantiles antes del viernes 1 de febrero a las 2:30 pm. 

La unión de estudiantes auspició el tercer torneo de Dodegeball el pasado miércoles en el gimnasio 

superior de nuestra escuela, a beneficio del programa BackPack Buddies.  El programa fue todo un éxito. 

Hubo 6 equipos de estudiantes y un equipo de maestros.  El equipo ganador fue el de ¨Las 

Patatas¨(Todos Seniors).  En verdad debo decir que el equipo de los profesores el T.Squad, batalló hasta 

el final.  Al final, el verdadero ganador fue nuestro equipo de BackUp Buddies.  Se recaudaron $315 y 

más de 200 libras de comida.  Pasaron un rato fantástico por una causa igual de fenomenal.  Estoy 

orgulloso de los estudiantes que liderizan el grupo de gobierno estudiantil por haber organizado este 

agradable evento de caridad. 

 

El jueves 9 de junio, tendremos nuestro concierto de invierno del coro en el auditorio.  La admisión es 

libre, con lo cual los invitamos a que todos vengan a disfrutar de estos talentosos estudiantes.  

Igualmente extendemos la invitación para el concierto de la banda que se llevará a cabo el día 10 de 

enero. 
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El curso de preparación para el SAT del tercer trimestre está recibiendo inscripciones, y el cupo es 

limitado.  Los estudiantes de la clase Junior que estén interesados en tomar el SAT en marzo están 

invitados a inscribirse.  Les recomendamos que contacten al Señor Remaley (cremaley@wcpss.net) para 

información adicional. 

Estamos planificando la celebración del 40 aniversario de nuestra escuela Athens Drive para la 

primavera del 2019.  Quisiéramos invitar a todos los exalumnos y a las familias asociadas a Athens Drive 

High School que estén interesados en participar de esta celebración, que se pongan en contacto con 

nuestra coordinadora la señora Tonya Hinton (tchinton@wcpss.net). Nos encantaría que alumnos, 

exalumnos y familiares relacionados con ellos nos compartieran fotos, anécdotas, historias e ideas para 

esta próxima celebración.  Pronto compartiremos más detalles de este evento. 

El día 11 de enero será el último día que nuestro departamento de servicio al estudiante podrá firmar 

formularios para la elegibilidad de manejo de los estudiantes.  Sólo cuando las notas del primer 

semestre estén finalizadas es que se volverán a firmar estos formularios.  Si ustedes están interesados, 

les agradecemos que se ocupen de hacerlo antes del viernes 11 de enero.  Después de esta fecha habrán 

de esperar hasta el principio de febrero para poder tener su formulario para el DMV firmado. 

La coordinadora de la nuestra academia Magnet, la señora Tonya Hinton está organizando visitas para   

familias que están interesadas en información sobre nuestra escuela Magnet Athens Drive High. Si usted 

o alguien que ustedes conozcan está o están interesados en participar como voluntarios en estas visitas, 

les agradecemos que se pongan en contacto con nuestra coordinadora señora Tonya Hinton: 

tchinton@wcpss.net.  Los paseos y visitas están programados para las siguientes fechas lunes 7 de 

enero, y jueves 23 de enero de las 9>30 am hasta las 10:30 am.  Pueden firmar en la siguiente dirección 

htpss://bit.ly/2zSoBPg).  Gracias por ayudarnos a traer nuevas familias a la Drive. 

Por favor sepan que seguimos teniendo representantes de diferentes universidades en nuestra escuela, 

reuniéndose con nuestros estudiantes diariamente.  Los representantes de las Universidades están 

ubicados enfrente de la oficina de Servicio para el Estudiante durante ambos períodos de almuerzo.  

Esta es una gran oportunidad para que nuestros estudiantes aprendan los distintos programas que están 

disponibles, cuáles son los requerimientos para la admisión, y las ayudas financieras.  Para más 

información de estos institutos que estarán visitando, pueden contactarse con la Señora Carrillo en la 

Oficina de Servicio para los Estudiantes (919 233 4050 ext. 24893), o pueden visitar la dirección 

electrónica (http://adhs-student-services.weebly.com). 

 

Estoy muy orgulloso de los estudiantes de nuestra carrera académica de las Ciencias de la Salud están 

planeando una Gala de Caritas para el día sábado 26 de enero.  Todas las recaudaciones irán 

directamente al Hospital de Investigaciones Infantiles St. Jude. Si está interesado en donar para esta 

causa puede dirigirse a la siguiente página web, creada por nuestros estudiantes para este evento: 

https://sites.google.com./wcpss.net/admhs-health-science-alliance/2019-athens-drive-winter-charity-

gala .  Estoy muy emocionado y orgulloso de nuestros alumnos y su excelente iniciativa. 

Hoy es el primer día del torneo de lucha libre de WRAL. Nosotros seremos los anfitriones.  Este evento 

se llevará a cabo hoy y mañana.  Por favor vengan y apoyen a nuestros estudiantes atletas. Por favor 

mailto:cremaley@wcpss.net
mailto:tchinton@wcpss.net
http://adhs-student-services.weebly.com/
https://sites.google.com./wcpss.net/admhs-health-science-alliance/2019-athens-drive-winter-charity-gala
https://sites.google.com./wcpss.net/admhs-health-science-alliance/2019-athens-drive-winter-charity-gala


revisen la siguiente página para información: www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs, para las 

fechas y horas de este evento.  Gracias por su apoyo. 

Estos son todos los anuncios para esta semana.  Por favor continúen revisndo nuestra página web para 

informaciones generales y mantenerse informados :www.wcpss.net/athensdrivehs.  Recuerden que este 

es mi último mensaje para ustedes en el 2018.  Me gustaría aprovechar esta oportunidad para desearles 

a todos una muy Feliz Navidad y mucha Paz y Prosperidad en estas maravillosas Fiestas.  La Paz y el 

Amor son los valores que hoy considero los más importantes en nuestras vidas. Disfruten de este tiempo 

en familia y cuídense mucho. Arriba los JAGS!!! 
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