
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. 
 
Gracias a todas nuestras familias de la escuela que vinieron a nuestro evento de Conocer al 
Maestro anoche. Agradezco el apoyo que ustedes les brindan a nuestros estudiantes y a 
nuestra escuela. Es genial trabajar juntos para apoyar el rendimiento estudiantil. 
 
Como se discutió anoche, estamos solicitando apoyo adicional de los padres para nuestro 
PTSA por el resto de este año y el próximo año. ¡Personalmente quiero agradecer a todos los 
miembros del PTSA por la increíble ayuda que brindan a nuestros estudiantes,a nuestro 
personal y a nuestra escuela! ¡Qué diferencia hacen en Athens Drive! Sería un regalo increíble 
para la escuela si pudiéramos tener más voluntarios increíbles para ayudarnos en liderizar en 
varias oportunidades nuevas como representantes de los distintos grados o clases o sirviendo 
en la Junta del PTSA. Gracias por considerar estas oportunidades de voluntariado. Por favor 
planeen asistir a nuestra próxima reunión de PTSA que se llevará a cabo el martes 13 de 
febrero, comenzando a las 7:00 p.m., en la biblioteca. 
 
Padres, por favor recuerden que las Boletas de Calificaciones fueron entregadas a los 
estudiantes hoy para llevarlas a casa. Asegúrense de pedirles a sus hijos que les muestren sus 
calificaciones del Primer Semestre. Animo a nuestros estudiantes que se desempeñaron bien 
para continuar su destacado logro académico en este semestre. También quiero alentar a 
nuestros estudiantes que pueden no estar contentos con el comienzo que han tenido este año 
escolar, ¡para recordarles que este es un comienzo limpio, fresco y nuevo para cambiar sus 
logros académicos! ¡Uno de los beneficios de comenzar un Semestre completamente nuevo es 
que todo el mundo tiene un nuevo comienzo y todavía hay tiempo para marcar una diferencia 
positiva y terminar el año con fuerza! 
 
Los resultados de PSAT y Pre-ACT se darán a los estudiantes en Drive Time el lunes. Si tiene 
alguna pregunta con respecto a estos puntajes, no dude en ponerse en contacto con la Sra. 
Brown en la oficina de Servicios para estudiantes. 
 
La ventana para registrarse para los exámenes de Ubicación Avanzada está abierta hasta el 5 
de marzo. Todos los estudiantes que toman un examen AP (Ubicación Avanzada) deben 
registrarse en línea a través del portal de Total Registration. El portal de Total Registration está 
disponible en el sitio web de Athens Drive (www.wcpss.net/athensdrivehs). Nuestra segunda 
sesión informativa de inscripción para el examen AP se ofrecerá el 8 de febrero durante el 
almuerzo en el auditorio. Esta sesión proporcionará instrucciones paso a paso sobre el proceso 
de registro, el cronograma de pruebas de AP y la ubicación de los exámenes AP. Comuníquese 
con la Sra. Brown en el departamento de Servicios para los estudiantes si tiene alguna 
pregunta adicional. 
Quiero compartir una información que acabamos de recibir de la ciudad de Raleigh hoy. El 
lunes, 5 de febrero, si el clima lo permite, el Departamento de Servicios Públicos de la Ciudad 
de Raleigh comenzará a hacer trabajos en la calle de Athens Drive para realizar una reparación 
en el alcantarillado. El trabajo está programado para comenzar a las 7:00 a.m. y finalizar 
alrededor de las 6:00 p.m. El tráfico en Athens Drive se limitará a un carril, por lo que se 
esperan retrasos. Esto afectará nuestra llegada en la mañana al colegio así como la salida por 
la tarde. Le agradecemos que planifique con antelación. ¡Gracias! 



 
Recuerde que el viernes 9 de febrero es un día de salida temprana. Todos los estudiantes 
saldrán a las 11:35 de la mañana. 
 
Nuestros estudiantes están entusiasmados con nuestra celebración de Homecoming la próxima 
semana. Los días de celebración para la semana son: el lunes :día universitario; El martes es 
día de turistas mal vestidos; el miércoles es el día de los Estados Unidos de América; el jueves 
es el día de la franela de su equipo favorito; y el viernes es día de azul y naranja. Tendremos 
un Pep Rally el viernes, 9 de febrero (sí, también es un día de salida temprana), y 
celebraremos a los Seniors en nuestro equipo de baloncesto femenino esa noche. 
 
A partir del 6 de febrero, nuestro Coro estará vendiendo Canciones de San Valentín afuera del 
Auditorio tanto durante el almuerzo como inmediatamente después de la escuela. Las ventas 
continuarán durante el almuerzo el 13 de febrero. ¡Gracias por apoyar nuestro programa Coral! 
 
La Academia de Liderazgo de Mujeres Jóvenes patrocina la tercera conferencia anual de SHE 
Leads el 16 de marzo en Southeast Raleigh High School. La conferencia contará con un orador 
invitado, sesiones de trabajo y una feria universitaria. Si alguna de nuestras señoritas está 
interesada en asistir a este evento, por favor recoja un formulario de permiso de la Oficina de 
Servicios Estudiantiles. Todos los formularios de permiso deben devolverse a la Sra. Brown 
antes del 8 de febrero. 
 
¡Tenemos mucho de qué enorgullecernos con respecto a nuestros estudiantes atletas de 
invierno! Nuestro equipo de lucha nos representará en los playoffs estatales, nuestras 
animadoras se desempeñaron muy bien en el Campeonato del condado de Wake terminando 
en el cuarto lugar. Los luchadores así como nuestro equipo de natación competirán en los 
campeonatos regionales, nuestro equipo de atletismo y gimnasia nos representará en el 
encuentro estatal , y nuestros equipos de baloncesto jugarán sus últimos juegos de temporada 
regular esta noche y la próxima semana. Basado en los resultados sabremos cuáles serán los 
playoffs para ellos. Estoy orgulloso de la forma en que nuestros estudiantes atletas, 
estudiantes, entrenadores y familias representan a Athens Drive. Asegúrense de seguir 
consultando el sitio web de Athens Drive Athletics 
(www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs) para conocer las fechas y horarios para todos 
los eventos deportivos. Además, asegúrense de seguir @athensjags en Twitter para obtener 
información actualizada sobre el atletismo de los Jaguares. 
 
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 todos tengan un fin de semana del Superbowl seguro y 
maravilloso. Vivan a los JAGS y por favor cuídense. 
 


