
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: 
 
EL CLIMA DEL JUEVES: 
¡Espero que todos hayan superado las tormentas de ayer de forma segura! Gracias por su 
comprensión de la decisión del Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Wake de cerrar 
dos horas antes. 
 
CIERRE DE LA ESCUELA DEL VIERNES: 
 Gracias, también, por su comprensión de la decisión del Sistema de Escuelas Públicas del 
Condado de Wake de cerrar la escuela hoy. Si bien nuestra escuela, afortunadamente, 
funcionó bien, había muchas escuelas sin electricidad, carreteras inundadas, escombros en las 
carreteras, etc., que dificultaban tener un gran día de enseñanza y aprendizaje en todas 
nuestras escuelas. Los estudiantes NO necesitarán recuperar un día de escuela para hoy, ya 
que WCPSS ha decidido usar el tiempo de instrucción almacenado para contar para el cierre 
de la escuela de hoy. Por lo tanto, no se necesita un día de recuperación para hoy. 
 
NUEVA FECHA PARA REUNIRSE CON LOS MAESTROS, LA NOCHE DE MAESTROS Y LA 
REUNIÓN DE SENIORS:JUEVES 13 DE FEBRERO:  
Sepan que el próximo jueves 13 de febrero celebraremos nuestra Noche de Reunión para 
Maestros y Reunión de Padres Mayores. Gracias por hacer planes para asistir a este evento 
reprogramado y conocer a los maestros de sus estudiantes y obtener información sobre el plan 
de estudios. La noche comenzará a las 5:30 p.m. con una sesión de información para los 
padres de los Seniors  (solo para familias de los Seniors ) y luego la noche Meet the Teacher 
comienza a las 6:00 p.m. Este horario se puede encontrar en nuestro sitio web en este enlace 
link. 
 
BOLETAS DE CALIFICACIONES: 
Padres, por favor sepan que las Boletas de calificaciones del primer semestre se entregarán a 
los estudiantes durante el drive time el martes 11 de febrero. 
 
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 
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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 
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. 
 
HOMECOMING LA SEMANA PROXIMA!  
¡La semana de Homecoming del invierno comienza el lunes 10 de febrero y eso significa una 
oportunidad para mostrar un poco de espíritu escolar. El tema de  Home Coming Week es 
"Athens en el aire", por lo que los Días de Espíritu se basan en programas populares: el lunes 
mandaloriano (Star Wars o tema espacial); Gossip Girl Tuesday (vestido de muy buen gusto); 
Miércoles todo americano (camisetas deportivas o rojo, blanco y azul); Throwback Thursday 
(estilos de los años 70, 80 y 90); y, por supuesto, Friday Night Lights (naranja y azul). También 
tendremos un Pep Rally en el Upper Gym al final del día el viernes 14 de febrero. La semana 
terminará con cuatro juegos de baloncesto contra Cary High School el viernes por la noche, 14 
de febrero. También reconoceremos a nuestros seniors para los equipos de baloncesto 
femenino y masculino. ¡Espero una gran semana en The Drive! 
 
PRUEBAS DEPORTIVAS DE PRIMAVERA:  
La mayoría de los deportes de primavera comenzarán el miércoles 12 de febrero. La fecha, las 
horas y los lugares para todos los deportes de primavera se pueden encontrar aquí. Si tiene 
alguna pregunta sobre las pruebas, comuníquense con el Entrenador del deporte que les 
interesa probar o con nuestro Director Atlético, Travis Seese (tseese@wcpss.net ). Pueden 
encontrar la información de contacto de todos nuestros entrenadores aquí. Si su estudiante 
planea practicar un deporte esta primavera, vayan al sitio web de Atletismo de Atenas y 
regístrense en nuestra lista de correo electrónico en la parte superior de la página para recibir 
información importante durante la primavera. 
 
RANGO DE CLASES DE MEDIO AÑO E INFORMES ESCOLARES: 
El rango de clase de mitad de año se ejecutará la próxima semana el viernes 14 de febrero. 
Los seniors que hayan presentado una solicitud a un colegio / universidad que requiera la 
presentación de un informe escolar de mitad de año deberán completar un formulario de 
solicitud. El formulario de solicitud está disponible en la recepción de la Oficina de Servicios 
Estudiantiles. Los consejeros sólo enviarán informes escolares de mitad de año para los 
estudiantes seniors que completen el formulario de solicitud. 
 
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 
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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. 
 
PREPARACIÓN DEL EXAMEN ACT:  
Tengan en cuenta que todos los jóvenes tomarán el ACT el martes 25 de febrero. El estado de 
Carolina del Norte paga por la administración del ACT a todos los jóvenes. Para prepararse 
para el ACT, los Juniors precodificarán sus Hojas de respuestas y recibirán información sobre 
el ACT durante el Drive time el martes 11 de febrero. A continuación encontrarán enlaces de 
resúmenes de cada Prueba para comenzar a preparar a su Junior para la administración de 
esta prueba: 
• Prueba de inglés ACT  • ACT English Test  
• Prueba de matemáticas ACT • ACT Mathematics Test  
• Prueba de lectura ACT  • ACT Reading Test  
• Prueba de ciencias ACT  • ACT Science Test  
• Prueba de escritura ACT  • ACT Writing Test  
 
LOS INFORMES DE PUNTUACIÓN DE PSAT Y PRE-ACT SE ENTREGARÁN A LOS 
ESTUDIANTES EN DRIVE TIME LA PRÓXIMA SEMANA: Si su estudiante tomó el PSAT o el 
Pre-ACT a principios de este año, les daremos sus informes de puntaje en Drive Time el martes 
11 de febrero. Si tiene alguna pregunta sobre estos puntajes, no dude en comunicarse con la 
Sra. Brown (tbrown3@wcpss.net o 919-233-4050 Ext. 24898), nuestro Decano de Estudiantes, 
en Servicios Estudiantiles. 
 
COMPETENCIA DE LA GUARDIA DE INVIERNO:  
Felicitaciones a nuestra Guardia de Invierno de Athens Drive el pasado fin de semana, ya que 
quedaron en segundo lugar entre once grupos en su competencia. Mañana sábado 8 de 
febrero a las 5:00 p.m., estarán compitiendo en Apex Friendship High School. ¡Han estado 
trabajando duro en su programa y estoy orgulloso de sus esfuerzos y de la forma en que nos 
representan en sus competencias! 
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RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA EL BÉISBOL EL SÁBADO, 8 DE FEBRERO:  
Nuestro equipo de béisbol organizará una recaudación de fondos de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en 
Steve’s Place Deli en 6320 Capital Blvd. Suite 119, Plantation Square, en Raleigh. Los 
propietarios de Steve’s Place donarán el 50% de las ganancias del día a nuestro programa de 
Béisbol. 
 
RECAUDACIÓN DE FONDOS DE LA ACADEMIA DE CARRERA DE CIENCIAS DE LA 
SALUD EL MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO:  
Nuestra Academia de Carreras de Ciencias de la Salud organizará una recaudación de fondos 
el miércoles 19 de febrero a partir de las 5:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. en Mod Pizza en 
Waverly Place. Parte de las ganancias vendidas irán a nuestra Academia de Ciencias de la 
Salud. ¡Gracias por su apoyo a nuestros estudiantes! 
 
NOCHE DE CURRÍCULO Y ORIENTACIÓN PARA LOS NUEVOS ALUMNOS FRESHEN:  
El jueves 27 de febrero, marquen su calendario para asistir a nuestra Noche del Currículo y 
Orientación para estudiantes de primer año en ascenso. 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 orientación comenzará a las 5:30 
p.m. y terminará a las 7:00 p.m. ¡Esperamos compartir información y dar la bienvenida a 
nuestros JAGS más nuevos a The Drive! 
 
¡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. 
 
 
 
DEPORTES: 
¡Tenemos mucho de qué estar orgullosos con respecto a nuestros estudiantes atletas de 
invierno! Nuestras Cheerleaders se desempeñaron muy bien en sus campeonatos, tenemos 
luchadores participando en campeonatos regionales, nuestro equipo de natación está 
compitiendo en los campeonatos estatales hoy, nuestro equipo de atletismo enviará personas a 
la reunión estatal y nuestros equipos de baloncesto continúan jugando duro durante su juegos 

mailto:cremaley@wcpss.net


finales de temporada regular. Continúen visitando el sitio web de Athens Drive Athletics 
(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 seco y seguro. Qué vivan los JAGS y 
cuídense. 
 
AVISOS Y RECORDATORIOS DE MENSAJES SEMANALES ANTERIORES: 
 
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! 
 
¡Recibimos notificación esta semana de que la Asociación Magnet Schools of America nos 
seleccionó como una Escuela Magnet de Distinción! Este premio reconoce a las escuelas que 
demuestran la capacidad de elevar el rendimiento académico de los estudiantes, promover la 
diversidad racial y socioeconómica, proporcionar planes de estudio e instrucción integrados y 
crear sólidas asociaciones familiares y comunitarias que mejoren su tema Magnet. ¡Durante los 
últimos tres años hemos sido reconocidos como una Escuela Magnet de Distinción o como una 
Escuela Magnet de Excelencia! ¡Me enorgullece servir en una escuela y con una familia escolar 
que está comprometida con nuestros valores fundamentales y brindando las mejores 
oportunidades educativas para nuestros estudiantes! ¡Gracias por su apoyo a nuestros 
esfuerzos y por permitirnos servir a sus (nuestros!) Estudiantes! 
 
VISITA ESPECIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CAMPBELL AL CAMPUS: 
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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. Una vez que un 
estudiante se registre, recibirá un pase para asistir a la reunión. 
 
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 
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 
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. 
 

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


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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