
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 (https://www.wcpss.net/athensdrivehs).  También se enviará por correo 
electrónico y se enviará un mensaje de texto a las familias de nuestras escuelas.  Igualmente 
se vinculará en el boletín de Alertas de Atenas de PTSA (https://athensdriveptsa.com). 
 
Recuerden que el viernes 15 de febrero es un día de salida temprana y que la escuela saldrá a 
las 11:35 a.m. para todos los estudiantes. Además, recuerden que el lunes 18 de febrero es un 
día de trabajo para maestros, y no hay clases para los estudiantes. Tendremos un día escolar 
regular el martes 19 de febrero, ya que ese día es un día de recuperación para el clima 
inclemente que tuvimos a principios del año. Originalmente, el martes 19 de febrero se suponía 
que era un día laborable para maestros, pero ahora es un día escolar regular. 
 
¡Nuestro equipo de juegos mentales está compitiendo en los Playoffs mañana, sábado 9 de 
febrero, contra la Escuela de Artes de Durham y  Cardenal Gibbons! ¡Les deseamos lo mejor y 
esperamos verlos en WRAL compartiendo sus conocimientos! 
 
¡Nuestra Guardia de Invierno comenzó bien su temporada de competencia, terminando en el 
primer lugar el fin de semana pasado en la Escuela Secundaria Cleveland! Mañana, sábado 9 
de febrero, compiten a las 3:45 p.m. en Holly Springs 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 competiciones! 
 
¡PA los padres de los seniors, les recordamos que la solicitud para la beca de $ 10,000.00 del 
Banco State Employee´s Credit Union ya está disponible! Para ser elegible para esta beca, el 
estudiante o sus padres deben ser miembros, o elegibles para ser miembros, del banco 
Employee´s Credit Union. 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 superior y demostrar 
liderazgo, excelencia de carácter, integridad y participación comunitaria. El estudiante también 
debe presentar una aplicación federal de ayuda estudiantil (FAFSA) como parte de la solicitud. 
Los estudiantes deberán enviar la solicitud completa, y como parte de la aplicación, los 
estudiantes deben enviar una carta de recomendación de alguien (no miembros de la familia, 
por favor) que  informe sobre la ayuda y participación en la comunidad del alumno. La 
recomendación es deberá sometida  al mismo tiempo que la aplicación. La fecha límite para 
enviar la solicitud es el martes 19 de febrero a las 3:00 p.m. en la Oficina de Servicios 
Estudiantiles.  Tengan en cuenta que todas las solicitudes deberán ser tipeadas e impresas 
para su envío.  Pueden acceder a la aplicación a través de 
http://adhs-student-services.weebly.com/scholarships.html. Esta es una gran beca que se 
otorgará al menos a uno de nuestros estudiantes seniors, ¡así que asegúrense de que sus 
estudiantes estén considerando esta oportunidad! 
 
A los padres de los alumnos seniors, si su Senior está interesado en solicitar una de las tres 
becas del  PTSA de $ 500.00 que otorgan a los Seniors graduados, su Senior debe ser 



miembro de la PTSA antes del 15 de febrero. Los seniors (y cualquier familia que aún no se 
haya unido) pueden inscribirse para ser miembro de la PTSA en https://bit.ly/2MBzHOI. 
 
Seniors, si  la universidad a la que ustedes han solicitado entrar requiere una transcripción de 
medio año, deben solicitar una copia en los Servicios al Estudiante para que ellos la envíen. 
Los formularios para la petición de la transcripción están disponibles 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 las 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. 
 
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)..El sistema de registro o inscripción en línea cerrará el 
26 de febrero a las 9:00 p.m. y los estudiantes NO podrán inscribirse para los exámenes AP 
después de esa fecha. Todos los estudiantes interesados en rendir un examen AP deben 
completar el registro en línea a través de www.TotalRegistration.net/AP/343196. El enlace 
estará disponible en el sitio web de Athens Drive (https://www.wcpss.net/athensdrivehs).   Las 
hojas de respuestas para los estudiantes de AP se formularán a partir de la información que se 
proporcionará 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, póngase 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 tiene más preguntas. 
 
Las canciones para celebrar el día de San Valentín estarán a la venta el lunes 11 de febrero;  el 
martes 12 de febrero; y el miércoles 13 de febrero, durante el almuerzo e inmediatamente 
después de la escuela. ¡Compren una canción para su estudiante por solo $ 5.00! Las 
canciones se entregarán durante el primer período, el segundo período, el tercer período y el 
almuerzo A del tercer período. ¡Gracias por apoyar a nuestro programa coral! 
Gracias a todos nuestros estudiantes que han trasladado sus autos desde las áreas de No 
Estacionamiento a lo largo de Jaguar Park Drive. Sé que esto ha provocado cierta frustración . 
Sin embargo, aprecio que nuestros estudiantes sean responsables y hagan lo correcto. 
Recuerden que los Juniors o Seniors que deben conducir a la escuela y necesitan un espacio 
de estacionamiento, los espacios de estacionamiento están disponibles en el campus por un 
monto prorrateado para el resto del año. De lo contrario, si los estudiantes no compran un 
espacio de estacionamiento en el campus, tendrán que encontrar un espacio en algún lugar 
fuera del campus donde puedan estacionarse legalmente. Se les agradece que no estacionen 
en el área de los módulos, pues recibirán una multa. Gracias por ayudar a nuestros estudiantes 
a encargarse de esto para que nuestros estudiantes no reciban multas por estacionarse 
ilegalmente en nuestro campus. 

https://bit.ly/2MBzHOI


 
Les recordamos que administraremos el examen ACT a todos los estudiantes Juniors el 
miércoles 20 de febrero. El estado de Carolina del Norte paga la administración del ACT a 
todos los Juniors. Se proporcionará más información a medida que nos acerquemos a la fecha 
del examen.  
 
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. 
 
Un representante de Campbell University estará disponible para reunirse con los estudiantes de 
Athens Drive Magnet High School durante ambos almuerzos el jueves, 21 de febrero. Si algún 
estudiante está interesado en asistir a Campbell University, esta es una gran oportunidad para 
aprender sobre los diversos programas disponibles, los requisitos de admisión y recibir 
información sobre ayuda financiera. 
 
La Sra. Carlton, nuestra Coordinadora de Desarrollo de Carreras ha pedido a los padres que 
deseen ser  voluntarios para nuestro evento de Conversaciones de Carreras que se llevará a 
cabo el jueves, 21 de febrero, regístrarse en este enlace: 
https://www.signupgenius.com/go/508044eafa923a7fd0-career3. ¡Gracias! 
 
También el jueves 21 de febrero, nuestras bandas de concierto tocarán un concierto de cámara 
a partir de las 7:00 p.m. en nuestro auditorio. Este concierto contará con los pequeños 
subgrupos instrumentales que conforman nuestras grandes bandas. Vengan y escuchen 
conjuntos de saxofones, coros de clarinete, conjuntos de metales y otros grupos increíbles. El 
concierto es gratis, y luego se servirán refrigerios. 
 
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! 
 
¡Felicitaciones a nuestro Equipo de Natación Masculina por terminar en cuarto lugar en los 
Campeonatos Estatales esta semana! Nuestro equipo tuvo un buen desempeño y representó a 
The Drive de una manera positiva. Incluso tuvimos un nadador que rompió un récord estatal y 
nuestro equipo Medley Relay estableció un nuevo récord estatal. ¡También tenemos luchadores 
que competirán en los campeonatos estatales este fin de semana y les deseamos lo mejor! 



Nuestro Equipo de Baloncesto Masculino tiene una noche para los Seniors esta noche, así que 
vengan y apóyenlos en un juego crucial para el Primer Lugar en la Conferencia Tri 6. 
 
 
El próximo viernes será nuestra noche senior para nuestro equipo de baloncesto femenino. 
Además, las pruebas de deportes de primavera comienzan pronto. Si su hijo quiere jugar en un 
equipo de deportes de primavera, debe asegurarse de que sabe cuándo se realizan las 
reuniones obligatorias, cuándo se llevan a cabo las pruebas, ha comprobado su elegibilidad, 
tiene su físico y sus formularios.completos, y está listo para jugar. Asegúrense de continuar 
visitando el sitio web de Athens Drive Athletics (www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs) 
para obtener la información más actualizada sobre los juegos de todos nuestros equipos y las 
fechas y horarios 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! 
 


