
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).  
 
Gracias a todas las familias de nuestra escuela que asistieron a  anoche a nuestro evento de 
Conozca a los Maestros del Segundo Semestre. ¡Aprecio el apoyo que brindan a nuestros 
estudiantes y a nuestra escuela! Es genial trabajar juntos para apoyar el logro estudiantil. 
 
Padres, por favor recuerden que las boletas de calificaciones se entregaron a los estudiantes 
hoy para llevarlas a casa. Por favor, asegúrense de pedirles a sus estudiantes que le muestren 
sus calificaciones del primer semestre. Aliento a nuestros estudiantes que obtuvieron buenos 
resultados para que continúen con sus logros académicos sobresalientes este trimestre y en 
todo el semestre. ¡También quiero animar a nuestros estudiantes que no estén contentos con el 
comienzo que han tenido en este año escolar, a recordar que este semestre de primavera es 
un comienzo limpio, fresco y nuevo para cambiar su rendimiento académico! ¡Uno de los 
beneficios de comenzar un semestre completamente nuevo es que todos tienen un nuevo 
comienzo y todavía hay tiempo para hacer una diferencia positiva y terminar el año con fuerza! 
 
A los seniors les anunciamos que, si el Colegio o la universidad a la que ustedes hayan 
aplicado requiere una Transcripción de medio año, deben solicitar que se envíe una copia de la 
misma a través de la oficina de Servicios al Estudiante. Un formulario de inscripción está 
disponible en la oficina de Servicios Estudiantiles. El rango de medio año se llevará a cabo el 
12 de febrero; por lo tanto, las Transcripciones de medio año no se enviarán a los Colegios / 
Universidades hasta después de esta fecha. Los estudiantes pueden solicitar una copia de su 
rango de clase actualizado después del 12 de febrero. Los formularios están disponibles en la 
oficina de Servicios Estudiantiles. 
 
Los resultados de PSAT y Pre-ACT les fueron entregados a los estudiantes en Drive Time el 
jueves. Si tienen alguna pregunta con respecto a estos puntajes, no duden en comunicarse con 
la Sra. Brown (tbrown3@wcpss.net o 919-233-4050 Ext. 24898) en Servicios Estudiantiles. 
 
La ventana para registrarse para los exámenes de Colocación Avanzada (AP) ya está abierta y 
el enlace para registrarse en línea ahora está disponible en el sitio web de Athens Drive 
(https://www.wcpss.net/athensdrivehs). La ventana para registrarse para un examen AP se 
cerrará el 26 de febrero. Todos los estudiantes interesados en rendir un examen AP deben 
completar el registro en línea a través de www.TotalRegistration.net/AP/343196. Las hojas de 
respuestas de los estudiantes se formularán a partir de la información que se proporciona en el 
sistema en línea, por lo tanto, es imperativo que los estudiantes completen el registro en línea 
de manera precisa y completa. Los estudiantes deben asegurarse de utilizar el correo 
electrónico del Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Wake (WCPSS, por sus siglas 
en inglés) para registrarse para sus exámenes AP. Los exámenes AP se administrarán del 6 al 



17 de mayo. Por favor, pónganse en contacto con la Sra. Brown (tbrown3@wcpss.net o 
919-233-4050 Ext. 24898) o la Sra. Boothe (kboothe@wcpss.net o 919-233-4050 Ext. 24894) 
en la oficina de Servicios Estudiantiles si tienen más preguntas 
 
Deseo compartir con ustedes información que hemos recibido de la ciudad de Raleigh. La 
Policía de Raleigh comenzará a hacer cumplir la ley en las áreas donde está prohibido 
estacionarse,  (No Estacionarse) en  la calle Jaguar Park Drive. El único estacionamiento 
permitido en Jaguar Park Drive está en el área de la acera frente al nuevo Estadio entre las 
señales de No estacionar. De lo contrario, todas las demás áreas a ambos lados de Jaguar 
Park Drive (incluida la carretera de grava que conduce al Williams Stadium) no podrán ser 
usadas para estacionar vehículos. Comprendan que la carretera es estrecha y que los 
vehículos de emergencia no pueden responder a las emergencias de la piscina, al centro 
recreativo o al estadio Williams en caso de que fuera necesario debido a una emergencia. Los 
Juniors o Seniors que necesiten conducir a la escuela y requieran un espacio de 
estacionamiento, l sepan que están disponibles en el campus por un monto prorrateado para el 
resto del año. De lo contrario, sí los estudiantes no compran un espacio de estacionamiento en 
el campus, tendrán que encontrar un espacio en algún lugar alrededor del campus donde 
puedan estacionarse legalmente. Gracias por ayudarnos  con este importante asunto, y 
además  colaborar para que nuestros estudiantes no reciban multas por estacionarse 
ilegalmente en nuestro campus. 
 
Las Serenatas para celebrar el día de San Valentín estarán a la venta el lunes 11 de febrero; 
Martes 12 de febrero; y el miércoles 13 de febrero, durante el almuerzo e inmediatamente 
después de la escuela. ¡Compren una canción para sus estudiantes por solo $ 5.00! ¡Gracias 
por apoyar nuestro programa coral! 
 
A los padres de los seniors les recordamos que: si su Senior está interesado en solicitar una de 
las tres becas  de $ 500.00 que  la PTSA otorgará a tres Seniors graduados, su Senior deberá 
hacerse miembro de la PTSA antes del 15 de febrero. Los senior (y cualquier familia que aún 
no se haya unido) pueden inscribirse para ser miembro de la PTSA en https://bit.ly/2MBzHOI. 
 
Tengan en cuenta que administraremos el examen ACT a todos los jóvenes el miércoles 20 de 
febrero. El estado de Carolina del Norte paga por la administración del ACT a todos los 
jóvenes. Compartimos información con nuestros Juniors durante nuestra clase de Drive Time el 
jueves de esta semana. 
 
Marquen su calendario para el día miércoles 20 de febrero, para asistir a nuestra noche de 
currículo y orientación para estudiantes del noveno año. Se proporcionará información 
curricular para cada clase que ayudará a las familias a prepararse para la inscripción en los 
cursos. Tendremos consejeros y miembros del personal disponibles de todos nuestros 
departamentos para ayudarles a compartir información sobre el currículo además de 
información sobre clubes, artes y atletismo. La tarde comenzará a las 5:30 p.m. 
 

https://bit.ly/2MBzHOI


La Sra. Carlton, nuestra Coordinadora de Desarrollo de Carreras ha pedido apoyo de Padres 
Voluntarios para nuestro evento de Conversaciones de Carreras que se llevará a cabo el 
jueves, 21 de febrero. Si desean ayudar, regístrense en este enlace: 
https://www.signupgenius.com/go/508044eafa923a7fd0-career3. ¡Gracias! 
 
Estamos planeando una celebración del 40 aniversario en Athens Drive esta primavera. Al 
celebrar los 40 años de excelencia en The Drive, nos gustaría ofrecer a todos los ex alumnos y 
familias asociadas con Athens Drive, que estén interesados en ser parte de nuestra 
Celebración, que por favor, envíen un correo electrónico a la Sra. Tonya Hinton 
(tchinton@wcpss.net) . ¡Nos encantaría que los antiguos alumnos y / o las familias de antiguos 
alumnos compartan fotos, historias e ideas para esta próxima celebración especial! ¡Más 
detalles por venir en este emocionante evento! 
 
¡Tenemos mucho de lo que estar orgullosos con respecto a nuestros estudiantes atletas de 
invierno! Nuestras porristas se desempeñaron muy bien en los Campeonatos del Condado de 
Wake, terminando de terceras, tenemos Luchadores y nuestro Equipo de Natación compitiendo 
en Campeonatos Regionales, nuestro Equipo de Pista nos está representando en la Reunión 
Estatal y nuestros Equipos de Baloncesto continúan jugando duro durante sus últimos juegos 
de temporada regular. . Esta noche, tenemos nuestro Quing Home Quad con Cary High School, 
¡así que vengan y apoyen a nuestros JAGS! Sigo sintiéndome orgulloso de la forma en que 
nuestros estudiantes atletas, estudiantes, entrenadores y familias representan a Athens Drive 
tan bien. Asegúrense de continuar visitando el sitio web de Athens Drive Athletics 
(www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs) para conocer las fechas y horarios más 
actualizados de todos los eventos deportivos. 
 
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! 


