
Buenas tardes, soy Steve Mares, director de Athens Drive Magnet High School, con los 
anuncios para la próxima semana. Una copia  de estos anuncios será publicada en el sitio web 
de nuestra escuela (https://www.wcpss.net/athensdrivehs), y se enviará por correo electrónico a 
los padres  y representantes.  También se les enviará en un mensaje de texto a las familias de 
nuestra escuela, y se vinculará al boletín PTSA Athens Alert (https://athensdriveptsa.com) 
 
ANUNCIOS NUEVOS O ACTUALIZADOS: 
 
LA NEVADA DE ESTA SEMANA:  
Gracias por su comprensión de la decisión del Sistema de Escuelas Públicas del Condado de 
Wake (WCPSS) de liberar a los estudiantes temprano el jueves y cerrar las escuelas por hoy. 
Tenga en cuenta que WCPSS está utilizando el horario escolar instructivo para recuperar el 
tiempo de instrucción para este día escolar, por lo que no habrá un día de recuperación para 
los estudiantes. ¡Espero verlos a todos en la escuela el lunes 24 de febrero para otro gran día 
de enseñanza y aprendizaje! 
 
ACT:  
Por favor recuerden que administraremos el ACT a todos los Juniors el martes 25 de febrero. 
Tengan en cuenta que esta administración será exactamente como una Administración real de 
ACT. Tengan en cuenta que a los estudiantes no se les permite tener teléfonos en su poder, y 
tampoco se les permite acceder a ellos durante los descansos. Si un estudiante accede a un 
teléfono o si suena un teléfono durante el ACT, la puntuación de ese estudiante será 
invalidada. Los estudiantes también deberán tener una identificación con foto válida para 
ingresar a su sesión de evaluación. Gracias por su apoyo para ayudarnos a administrar ACT 
con integridad. 
 
 
NOCHE DE CURRÍCULO Y ORIENTACIÓN PARA LOS NUEVOS ALUMNOS DEL AÑO 
2020-2021:  
Marquen su calendario para el día jueves 27 de febrero, cuando tendremos nuestra Noche del 
Currículo y Orientación para los estudiantes de octavo grado que se sumarán a La Drive el 
próximo año escolar. Se proporcionará información curricular para cada clase para ayudar a las 
familias a prepararse para el registro del curso para el año escolar 2020-2021. Tendremos 
consejeros y miembros del personal disponibles en todos nuestros departamentos para ayudar 
a compartir información del plan de estudios además de información sobre clubes, artes y 
atletismo. La noche comenzará a las 5:30 p.m. y termina a las 7:00 p.m. ¡Esperamos compartir 
información y dar la bienvenida a nuestros JAGS más nuevos a The Drive! 
 
NOTICIAS PARA LOS SENIORS 
Familias de los Seniors, ya que estamos a una semana de terminar febrero (¡y solo quedan 68 
días escolares hasta la graduación!) ¡Es importante asegurarse de que usted y su senior estén 
listos! Primero, ¿ya ordenó su toga y birrete de Jostens? De lo contrario, visite Jostens.com y 
haga su pedido lo antes posible. ¡Jostens los distribuirá el jueves 2 de abril durante los 
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almuerzos "A" y "B"! En segundo lugar, asegúrense de que su estudiante se mantenga en el 
camino para aprobar todas sus clases y graduarse. Tercero, piensen en los boletos para la 
graduación. Cada graduado recibirá 6 boletos para la graduación en la práctica de graduación 
obligatoria el 8 de junio (¡su estudiante de último año debe asistir a la práctica de graduación 
para poder participar en la graduación!). No está claro en este momento si habrá boletos 
adicionales disponibles más allá de los seis boletos que se le proporcionarán. El Sr. Remaley 
enviará información actualizada a medida que nos acerquemos a las vacaciones de primavera. 
Finalmente, ¡asegúrense de recibir el mensaje de texto de la clase sénior! ¿Necesitan unirse? 
Envíen un mensaje de texto con el mensaje: @ remaley-5 al número 81010. Si tienen alguna 
pregunta de Senior, por favor envíenla al Sr. Remaley (cremaley@wcpss.net). 
 
REUNIÓN DEL PTSA:  
Tendremos una reunión del PTSA en la biblioteca el martes 25 de febrero a partir de las 7:30 
p.m. Tengan en cuenta que la hora de inicio es diferente: hemos retrasado la hora de inicio una 
hora para que las familias puedan asistir a la reunión de padres de Spring Sports y luego asistir 
a la reunión del PTSA. ¡Todos los estudiantes y familias están invitados a unirse a esta reunión! 
 
VISITA ESPECIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CAMPBELL AL CAMPUS: 
Un consejero de admisión de la Universidad de Campbell se reunirá con estudiantes que estén 
interesados en aprender más sobre la Universidad de Campbell. La reunión está programada 
para el miércoles 26 de febrero, de 10:30 a.m. a 11:10 a.m. Los estudiantes que estén 
interesados en reunirse con el Consejero de Admisión de la Universidad de Campbell deben 
registrarse en la Oficina de Servicios Estudiantiles antes del 24 de febrero.  
  
MINI FERIA UNIVERSITARIA REGIONAL:  
Un grupo de siete representantes de admisión a diferentes universidades estará en Athens 
Drive Magnet High School el miércoles 4 de marzo, durante los almuerzos “A” y “B”. 
Appalachian State University, East Carolina University, Johnson & Wales, St. Andrews 
University (NC), UNC Greensboro, UNC Wilmington y la Universidad de Carolina del Sur 
tendrán representantes de admisión disponibles para hablar con los estudiantes sobre sus 
universidades, programas, ayuda financiera, etc. Los representantes de admisión estarán en el 
lobby del gimnasio durante los almuerzos "A" y "B" el 4 de marzo para reunirse con los 
estudiantes. ¡Esta es una gran oportunidad para nuestros estudiantes que estén interesados en 
asistir a cualquiera de estas universidades! 
 
VISITA DE LA UNIVERSIDAD DE YALE:  
Un representante de la Universidad de Yale estará disponible para reunirse con estudiantes 
que estén interesados en aprender más sobre la Universidad de Yale. La reunión está 
programada para el viernes 13 de marzo, durante los almuerzos "A" y "B" en el área de 
referencia de la biblioteca. Los estudiantes que estén interesados en reunirse con el 
Representante de la Universidad de Yale deben inscribirse en la oficina de Servicios 
Estudiantiles antes del miércoles 11 de marzo. Una vez que los estudiantes se registren para 
este evento, recibirán un pase para asistir a la reunión. 

mailto:cremaley@wcpss.net


 
PERCUSIÓN DE INVIERNO:  
Nuestro grupo de percusión de invierno competirá mañana sábado, 22 de febrero, en Rolesville 
High School a las 12:49 p.m. ¡Les deseamos lo mejor en su competencia y en la presentación 
de su espectáculo "Boxed In"! 
 
CONCIERTO DE BANDA:  
Nuestro Concierto de Banda que estaba programado para anoche será reprogramado. 
¡Lamento no haber podido escuchar la increíble música que nuestros estudiantes tenían 
preparada para anoche! 
 
PLAYOFFS ESTATALES DE BALONCESTO PARA MUJERES:  
Este fin de semana descubriremos contra quién jugará nuestro equipo de Baloncesto Femenino 
en la Primera Ronda de los Playoffs del Estado el martes por la noche, 25 de febrero. ¡Será un 
juego fuera de casa y estamos orgullosos de sus logros esta temporada! ¡Espero animarlos y 
avanzar hacia un Título de Estado! 
 
REUNIÓN DE PADRES DE SPRING SPORTS:  
Celebraremos nuestra reunión de padres de Spring Sports a partir de las 6:30 p.m. en el 
gimnasio principal el martes 24 de febrero. Todas las familias de estudiantes atletas que 
participan en Spring Sports deben asistir a esta reunión. Antes de la reunión tendremos una 
ceremonia de firma para algunos de nuestros estudiantes atletas que están firmando su carta 
de intenciones de la universidad. Lamento no poder asistir a nuestra Noche de Padres de 
Deportes de Primavera el martes por la noche ya que asistiré al juego de la Primera Ronda de 
Playoff para nuestro Equipo de Baloncesto Femenino, pero aprecio a todos los miembros de 
nuestra familia que asistirán y apoyarán a nuestro estudiante Atletas. 
 
ACTUALIZACIÓN DEPORTIVA:  
¡Sigo entusiasmado con la dirección de nuestro Departamento de Deportes y entusiasmado por 
comenzar la temporada de primavera! Estamos saliendo de una fantástica temporada de 
invierno que nos vio terminar en segundo lugar en la Conferencia de la Copa Wells Fargo. 
¡Jugamos en la conferencia más competitiva del estado y un segundo lugar es un gran 
progreso para nuestro programa atlético! ¡También estoy orgulloso del espíritu que he visto 
durante las pruebas de deportes de primavera y el comienzo de las prácticas de primavera! 
Uno de los logros de los que estoy muy orgulloso es que The Drive es la única escuela en la 
Conferencia Tri-8, y una de las pocas en el Condado y el Estado, que presentará a todos los 
equipos de Junior Varsity y Varsity esta primavera. ¡Eso dice mucho sobre los excelentes 
atletas, entrenadores y liderazgo que tenemos en nuestro programa atlético! Aprecio toda la 
participación deportiva, y estoy agradecido por todos nosotros representando a The Drive en 
los más altos estándares. 
 
 
 



 
DEPORTES:  
Continúen visitando el sitio web de Deportes de Drive de Atehens 
(www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs ) para conocer todas las fechas y horarios de 
nuestros juegos. ¡Gracias por apoyar a nuestros increíbles estudiantes atletas! ¡Sigo orgulloso 
de la forma en que nuestros estudiantes atletas, estudiantes, entrenadores y familias 
representan a Athens Drive tan bien! 
 
¡GRACIAS!  
Esos son todos los anuncios de esta semana. Continúen visitando el sitio web de Athens Drive 
(www.wcpss.net/athensdrivehs ) para obtener información general y ayudarlos a mantenerse 
informado.  Espero que todos tengan un fin de semana maravilloso y seguro. Qué vivan los 
JAGS y cuídense. 
 
AVISOS Y RECORDATORIOS DE MENSAJES SEMANALES ANTERIORES: 
 
REGISTRO DE CURSOS PARA EL AÑO ESCOLAR 2020 - 2021 COMIENZA: 
Los estudiantes recibirán información del curso en Drive Time el martes. Toda la información de 
inscripción, la lista de cursos, los plazos, la Guía de planificación de la escuela secundaria y las 
descripciones de los cursos se encuentran en este enlace link en el sitio web de Athens Drive. 
Alentamos a los padres y estudiantes a revisar el material en la guía para asegurarse de que 
los estudiantes se registren en cursos que cumplan con los requisitos de graduación. Los 
estudiantes deben reclamar su cuenta de estudiante de NC EDCloud para registrarse en los 
cursos. Visite este enlace link en el sitio web de Athens Drive o visite la oficina de Servicios 
Estudiantiles para obtener instrucciones sobre cómo los estudiantes pueden reclamar su 
cuenta. Los consejeros se reunirán con todos los estudiantes para ayudar con el proceso de 
registro. Se programarán citas de registro para todos los estudiantes y se alienta a los 
estudiantes a asistir a su reunión de registro. Un horario de citas estará disponible fuera de la 
oficina de Servicios Estudiantiles. Aquí está el horario de registro: 
 
• 10 de febrero al 15 de marzo: se abre el portal de inscripción para estudiantes del noveno y 
undécimo grado. Los consejeros se reunirán individualmente con los estudiantes del 11º grado 
para la inscripción y la planificación académica. Se publicará un horario de citas fuera de la 
oficina de Servicios Estudiantiles. El portal de inscripción cerrará para los alumnos del 11º 
grado el 15 de marzo. 
• Del 13 de febrero al 27 de abril: los consejeros se reunirán individualmente con los 
estudiantes del noveno grado para la inscripción y la planificación académica. Se publicará un 
horario de citas fuera de la oficina de Servicios Estudiantiles. El portal de inscripción cerrará 
para los estudiantes del noveno grado el 27 de abril. 
• 10 de marzo al 27 de abril: se abre el portal de inscripción para estudiantes del décimo 
grado. Los consejeros se reunirán individualmente con los estudiantes del décimo grado para la 
inscripción y la planificación académica. Se publicará un horario fuera de la oficina de citas de 
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Servicios Estudiantiles. El portal de inscripción cerrará para los estudiantes del décimo grado el 
27 de abril. 
 
Los estudiantes deben completar el plan de trabajo de inscripción de la escuela secundaria y 
llevarlo a su reunión con los consejeros. Consejos útiles para el registro: 
1. Los estudiantes deben inscribirse en los 8 cursos primarios y 3 cursos alternativos que 
desean tomar y asegurarse de que haya 3 asignaturas alternativas. CURSOS ALTERNATIVOS 
DEBEN SER CURSOS QUE LOS ESTUDIANTES ESTÁN DISPUESTOS A TOMAR. LOS 
SERVICIOS AL ESTUDIANTE NO CAMBIARÁN UN CURSO SI EL ESTUDIANTE SE HA 
INSCRITO PARA ÉSTE COMO UNA SELECCIÓN PRIMARIA O ALTERNATIVA.  
2. Los estudiantes deben consultar con su maestro si sienten que la recomendación para una 
clase no es correcta o si necesitan una recomendación para una clase. Los estudiantes y los 
maestros deben dialogar sobre los cursos apropiados.  
3. Los estudiantes en la Academia STEM deben inscribirse en la sección STEM para inglés I-V, 
matemáticas (sólo II y III), estudios sociales y ciencias (sólo biología y química). Estos cursos 
se denotarán con una W al final del código del curso. Esta información se compartirá en las 
reuniones STEM que se programarán.  
4. Los estudiantes en la Academia HSCA (comenzando con la clase de 2022) serán cohortados 
en sus cursos de inglés y estudios sociales. Estos estudiantes deben registrarse para 
10225X0C-Inglés II (H) y 43045X0C-Historia americana (H). 
 
Tenga en cuenta que construimos nuestro horario maestro en función de los cursos para los 
que se inscriben nuestros estudiantes. No podemos cambiar los horarios más tarde cuando un 
estudiante cambia de opinión sobre los cursos para los que se ha registrado. Gracias por 
ayudarnos a garantizar que los estudiantes seleccionen los cursos que necesitan y los cursos 
que desean durante este período de inscripción. 
 
¡PANELES SOLARES QUE LLEGAN A LA DRIVE!  
¡La Academia de Energía y Sustentabilidad STEM de la Escuela Secundaria de Athens Drive 
Magnet se complace en anunciar la instalación de un conjunto de paneles solares montados en 
el campus de la escuela! Un grupo de antiguos estudiantes de STEM, dirigido por Rocco Nociti 
e incluido Alexandra Schneider, escribió con éxito una subvención equivalente a través de NC 
GreenPower para instalar el sistema. Con la ayuda adicional de Camilla Araujo, luego 
procedieron a liderar una campaña de recaudación de fondos para recaudar los fondos 
necesarios para ser igualados. Después de una larga programación y un proceso de permisos 
del Sistema Ciudad / Escuela, ¡me complace anunciar que el tiempo de instalación está sobre 
nosotros! Para fines de este mes, todos deberían poder ver el panel solar mientras caminan por 
la entrada de la biblioteca a nuestra escuela. ¡Esperamos utilizar los datos de estos paneles 
para apoyar la enseñanza y el aprendizaje en nuestras aulas! 
 
BLOOD DRIVE- DONACIÓN DE SANGRE:  
Organizaremos otro evento de DONACIÓN DE SANGRE -Blood Drive el sábado 21 de marzo, 
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. en 638 Walnut Street en Cary en el Crossroads Shopping Center. 



¡Estamos usando nuestro espíritu competitivo con Cary High School para tratar de atraer más 
donantes! Las escuelas secundarias de Atenas y Cary competirán para ver quién puede 
obtener la mayor cantidad de donantes. Cada donante de Athens Drive recibirá una tarjeta de 
regalo de $ 20.00, así como café y otros refrescos que estarán disponibles. Tendremos 3 
autobuses en este Blood Drive para acomodar el flujo de donantes. ¡Hagan planes para ayudar 
a servir de esta manera y para vencer a la Secundaria de Cary en esta competencia que 
beneficia a todos! 
 
BECAS DEL BANCO STATE CREDIT UNION (Cooperativa de los Empleados Estatales): 
A los padres de los Seniors, ¡la solicitud de beca s de $ 10,000.00 de la cooperativa de ahorro y 
crédito de los empleados estatales ya está disponible! Para ser elegible para la beca, el 
estudiante o sus padres deben ser miembros, o elegibles para ser miembros, de la Cooperativa 
de Crédito de los Empleados del Estado. El estudiante también debe asistir a una de las 16 
universidades del sistema UNC, tener un promedio de calificaciones no ponderado de 2.5 o 
más y demostrar liderazgo, excelencia de carácter, integridad y participación comunitaria. El 
estudiante también deberá presentar una Solicitud Federal de Ayuda Estudiantil (FAFSA) como 
parte de la solicitud. Los estudiantes deberán presentar la solicitud completa, y como parte de 
la solicitud, los estudiantes deberán presentar una carta de recomendación de alguien (no 
miembros de la familia, por favor) que pueda hablar sobre su participación en la comunidad. La 
recomendación se deberá presentar al mismo tiempo que la solicitud. La fecha límite para 
enviar la solicitud es el miércoles 19 de febrero a las 3:00 p.m. en la Oficina de Servicios 
Estudiantiles. Tengan en cuenta que todas las solicitudes  applications (disponibles en el sitio 
web de Servicios para Estudiantes de la Escuela Secundaria Athens Drive Magnet en la 
pestaña de Becas) deben escribirse e imprimirse para su presentación. Esta es una gran beca 
que recibirá al menos uno de nuestros Seniors, ¡así que asegúrense de que su estudiante esté 
considerando esta oportunidad! 
 
BECAS DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES ALUMNOS Y MAESTROS: PTSA:  
Padres de los Seniors, si su alumno está interesado en solicitar una de las becas PTSA de $ 
500.00 éste deberá ser miembro de la PTSA antes del final de febrero. Los Seniors (¡y 
cualquier familia que aún no se haya unido!) pueden inscribirse para ser miembros de PTSA en 
este enlace link.  . Recuerden que miembros de la directiva del  PTSA estarán en la reunión de 
los Seniors para ayudarlos a inscribirse al  PTSA y así ser elegibles para estas becas. 
 
¡ATHENS TIENE TALENTO!  
Estamos comenzando una nueva tradición en The Drive: Athens 'Got Talent, que se llevará a 
cabo el 2 de abril a partir de las 7:00 p.m. ¡El gobierno estudiantil está organizando un 
espectáculo de talentos abierto a CUALQUIER alumno, cualquier nivel de grado e incluso 
miembros del personal! ¡El costo de admisión es de $ 5.00, y todos los ingresos irán a la 
caridad! Si su estudiante tiene talento (por ejemplo, cantar, bailar, comedia, ¡cualquier cosa!) 
¡Anímenlos a registrarse para audicionar yendo a este enlace link y registrándose hoy! Las 
fechas de audición son los días 5, 19 y 26 de febrero. Esta es la plataforma perfecta para 



mostrar cuánto "¡Talento tiene Athens!" Pónganse en contacto con el Sr. Remaley 
(cremaley@wcpss.net ) si tiene alguna pregunta. 
 
 
EL PROYECTO DE 1 MILLÓN:  
La Escuela Secundaria Athens Drive Magnet ha sido seleccionada como una de las escuelas 
del Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Wake (WCPSS) que participan en el 
Proyecto 1 Millón. La misión del Proyecto 1 Million es ayudar a 1 millón de estudiantes de 
secundaria que no tienen acceso confiable a Internet en el hogar para alcanzar su máximo 
potencial dándoles puntos de acceso móvil y acceso gratuito a Internet de alta velocidad. En 
resumen, este proyecto ofrece puntos de acceso inalámbricos gratuitos a los estudiantes que lo 
necesitan con el objetivo final de cerrar la brecha de tareas. Para que los estudiantes participen 
en este programa: 
• los estudiantes deben estar inscritos en la escuela secundaria Athens Drive Magnet; 
• tener un dispositivo que se conecte a internet;• tener acceso limitado o poco confiable a las 
conexiones a internet; y 
• entregar un formulario de consentimiento firmado. Si está interesado en obtener más 
información o registrarse para recibir un punto de acceso inalámbrico gratuito, comuníquese 
con la Sra. Burnette (pburnette@wcpss.net ) o la Sra. Ruthven (kruthven@wcpss.net ). 
¡Gracias por su apoyo a este proyecto! 
 
 
RECORDATORIOS DE TEMPORADA DE GRIPE:  
El pico de la temporada de resfriados y gripe está sobre nosotros. Tenemos varios casos de 
gripe en nuestro edificio entre estudiantes y personal. Para evitar enfermedades generalizadas 
en la escuela, asegúrese de seguir estas pautas. Lo mejor que puede hacer es mantener a su 
estudiante en casa cuando esté enfermo, ya que esto ayudará a detener la propagación de la 
enfermedad a otros estudiantes y maestros. Manténgalos en casa cuando muestren alguno de 
estos síntomas: fiebre de 100 grados F o más; náuseas o vómitos; dolor de cabeza intenso; 
diarrea; ojos rojos y llorosos con drenaje amarillo; y erupción cutánea no diagnosticada. Los 
estudiantes deben quedarse en casa hasta que hayan estado naturalmente sin fiebre durante al 
menos 24 horas. Si lo llaman para recoger a un niño enfermo en la escuela, planifique llegar 
rápidamente. Si sabe que su hijo ha estado expuesto a alguien diagnosticado con el virus de la 
gripe, llame a su médico de inmediato para averiguar qué hacer. ¡Gracias por su apoyo para 
mantener saludables a nuestros estudiantes y al personal! 
 
 
TUTORÍA PROPORCIONADA POR LA SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR:  
Me complace anunciar que nuestra Sociedad Nacional de Honor (NHS) ofrecerá una nueva 
oportunidad de tutoría para cualquier estudiante de Athens Drive. NHS tendrá tutores en el 
espacio colaborativo del Centro de Medios todos los lunes durante los almuerzos "A" y "B". 
NHS emparejará a estudiantes y tutores en función de sus necesidades cuando lleguen a la 
sesión de tutoría. Informen a sus alumnos sobre este recurso y aliéntenlos a participar si 
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necesitan ayuda. La primera sesión de tutoría será el próximo lunes 7 de octubre. ¡Todos los 
estudiantes son bienvenidos! 
 
SITIO WEB DE SERVICIOS PARA ESTUDIANTES: 
Visiten el sitio web de Servicios para estudiantes para obtener información sobre los próximos 
eventos, oportunidades de becas, oportunidades de enriquecimiento en la comunidad, etc. 
También pueden firmar para el mensaje Recordatorio de Servicios Estudiantiles para obtener 
información actualizada para cada Clase. La información de registro se encuentra fuera de la 
oficina de Servicios Estudiantiles o en el sitio web de Servicios Estudiantiles. 
 
CUENTA DEL INSTAGRAM DE SERVICIOS ESTUDIANTILES:  
El Departamento de Servicios Estudiantiles de la Escuela Secundaria Athens Drive Magnet 
tiene una nueva cuenta de Instagram. Síganos en athensdrive_studentservices  para obtener 
actualizaciones de los consejeros, información sobre becas, información sobre presentaciones 
universitarias en el campus y mucho más. ¡Corra la voz mientras trabajamos para asegurar que 
nuestros estudiantes estén conectados a la multitud de información para apoyarlos aquí en la 
escuela y con su transición a la escuela post secundaria o planes de carrera! 
 
ÚNANSE AL REMIND DEL PTSA:  
¡Recuerden que todavía no es demasiado tarde para unirse al PTSA! El PTSA es un apoyo 
increíble para la enseñanza y el aprendizaje en la escuela secundaria Athens Drive Magnet y 
les pido que se unan si aún no lo ha hecho. Pueden usar este enlace link para acceder a la 
información del miembro. ¡Muchas gracias a esas familias que ya se han unido! 
 
 
LAS UNIVERSIDADES QUE VISITAN ATHENS IMPULSAN NUESTRA ESCUELA 
SECUNDARIA MAGNET:  
Tenga en cuenta que seguimos teniendo representantes de universidades que se reúnen con 
nuestros estudiantes durante el día escolar. Los representantes de la universidad normalmente 
se encuentran en el área fuera de la Oficina de Asistencia durante los dos 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. 
Hope en Servicios Estudiantiles (919-233-4050 ext. 24893) o visitar el sitio web de Servicios 
Estudiantiles (http://adhs-student-services.weebly.com ). 
 
REGISTRO DE INFORMACIÓN Y CONTACTO PARA LOS SENIORS:  
Padres de los Seniors, el Sr. Remaley es nuestro asesor principal y hace un trabajo 
excepcional al comunicarse con nuestros  
Seniors y sus familias. ¡Tengan en cuenta que ahora es el momento de unirse al grupo de 
mensajes de texto del Seniors del Sr. Remaley! ¡Pueden enviar el mensaje de texto: 
@theremaley  al número 81010 (o puede usar el 919-800-0977) para inscribirse hoy! Esta es la 

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


MEJOR manera de mantenerse al día con la información para seniors, ¡para que no se pierda 
nada! 
 
 
FOTO DE LOS SENIORS:  
Nuestra clase de último año tomó su foto de grupo de toda la clase para el Anuario. Los 
estudiantes y las familias pueden comprar la imagen panorámica grande en línea por $ 15.00 
visitando www.strawbridge.com  y usar el código: FM318608. 
 
GRADUACIÓN: 
¡Estoy entusiasmado por anunciar que nuestra fecha y hora de graduación para nuestra Clase 
del 2020 será el miércoles 10 de junio del 2020 a las 6:00 p.m. en el Coliseo Reynolds! Tengan 
en cuenta el cambio de sede para este año: la clase del 2020 se graduará en el Reynolds  
Coliseum en lugar del Centro de Convenciones de Raleigh. ¡Asegúrense de guardar esta fecha 
y hora para celebrar los logros de la Clase del 2020! Además, los Seniors también deben 
asegurarse de asistir al ensayo obligatorio de graduación el lunes 8 de junio del 2020 a partir 
de las 6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. en el Coliseo Reynolds. 
 
TIENDA DE ROPA EN ATHENS DRIVE: 
La tienda está ubicada en el Lobby del gimnasio donde vendemos camisas con el logotipo de 
los Jaguares y otros artículos.  La tienda  estará abierta todos los miércoles y jueves, durante 
los almuerzos "A" y "B". Si sus estudiantes quieren algún atuendo de Los Jaguares, ésta es una 
gran oportunidad para que él / ella lo compre. ¡Gracias! 
 
ATLETISMO: HUELLAS Y LADRILLOS: 
Nuestro Athletic Booster Club, el JAG Club, venderá ladrillos y huellas personalizadas a la 
entrada del estadio JAG nuevamente, este año. Si están interesados en comprar uno para sus 
estudiantes atletas, visiten este enlace (Paws and Bricks). Si tienen preguntas, comuníquense 
con Diane Huggins (dianeshuggins@yahoo.com). 
 
ATLETISMO — CLUB JAG: 
¿Está interesado en ayudar con el Club JAG este año? Envíen un correo electrónico a Lori 
Airee (my6blessings@yahoo.com ) para obtener más información sobre cómo participar. 
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