
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. Este mensaje se enviará por correo electrónico al grupo de correo electrónico Athens 

Drive PTSA. 

Por favor planeen asistir a nuestra próxima reunión del PTSA que se llevará a cabo el martes 

13 de febrero, comenzando a las 7:00 p.m., en la biblioteca. Como compartí en el mensaje de la 

semana pasada, estamos solicitando apoyo adicional para padres en nuestro PTSA para el resto de 

este año y el próximo año escolar. Por favor, consideren compartir sus dones y talentos con nuestra 

escuela y a ayudadurnos a continuar construyendo una increíble comunidad escolar. PTSA email 

group. 

La ventana para registrarse para los exámenes de Ubicación Avanzada (AP) está abierta y 

permanecerá abierta hasta el 5 de marzo. Todos los estudiantes que toman un examen AP deben 

registrarse en línea a través de Total Registration. El portal de Total Registration está disponible 

en el sitio web de Athens Drive Magnet High School (www.wcpss.net/athensdrivehs). Si tienen 

más preguntas, comuníquense con la Sra. Brown, nuestra decana de estudiantes, en Servicios para 

estudiantes. 

Me gustaría informar a toda nuestra familia escolar que el 21 y el 22 de febrero, un equipo de 

AdvancED estará en nuestra escuela llevando a cabo nuestra Revisión de Acreditación. La 

acreditación ocurre cada cinco años y es un proceso importante para nuestra escuela. Nos hemos 

estado preparando para su visita y les pedimos a los estudiantes, las familias y los socios de la 

comunidad que nos ayuden durante esta importante visita. ¡Gracias por su apoyo a nuestra escuela 

mientras continuamos observando lo que podemos hacer para mejorar continuamente! 

A los padres de los alumnos del doceavo año (seniors) les recordamos que es la época del año en 

que muchas oportunidades de becas están disponibles para los estudiantes. Los animo a que 

aprovechen estos recursos. Pueden encontrar información sobre becas en nuestro sitio web de 

Servicios Estudiantiles: vayan al sitio web de Athens Drive (www.wcpss.net/athensdrivehs), 

hagan clic en Estudiantes, hagan clic en Servicios para Estudiantes y luego hagan clic en Becas. 

Además de esas becas, quería informarles a nuestros seniors que la solicitud para la Beca de $ 

10,000 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Empleado Estatal de este año ahora está 

disponible en Servicios Estudiantiles. La beca SECU People Helping People solo está disponible 

para estudiantes del último año de secundaria que son miembros de SECU o hijos de un padre / 

tutor que es miembro de SECU. También deberían asistir a una de las 16 universidades del sistema 

UNC, tener un GPA de 2.5 o más sin ponderar, y finalmente demostrar liderazgo, excelencia de 

carácter, integridad y participación de la comunidad. El estudiante también debe presentar un 

formulario de solicitud federal de ayuda estudiantil (FAFSA) como parte de la solicitud. Los 

estudiantes deberán presentar una Solicitud de SECU y un Ensayo de Participación Comunitaria, 

dos cartas de recomendación y un ensayo de participación comunitaria. La fecha límite para 

someterse a una entrevista es el 19 de febrero a las 3:00 p.m. 

Por favor, recuerden que nuestro Coro está vendiendo Canciones para el Dia de los Enamorados 

afuera del Auditorio tanto durante el almuerzo como inmediatamente después de la escuela la 

próxima semana. Las ventas continuarán durante el almuerzo el martes, 13 de febrero. Las 

canciones se presentarán el miércoles, 14 de febrero. 



Por favor, recuerden guardar el jueves 1 de marzo en su calendario. Esa es la noche en que 

celebraremos nuestra Noche de Currículum del Décimo al Doceavo Grado y nuestra Casa Abierta 

para los chicos de noveno grado, Freshmen. La información sobre este evento se publicará en 

nuestro sitio web. La tarde comenzará a las 5:30 p.m. en reuniones específicas de nivel de grado. 

Luego, los padres y los estudiantes tendrán la oportunidad de visitar todas las áreas curriculares 

para obtener información detallada sobre los cursos y las secuencias de los cursos. Las 

inscripciones para los estudiantes de 10 °, 11 ° y 12 ° grado se llevarán a cabo durante el mes de 

marzo. Tenga en cuenta que los maestros incluirán recomendaciones de cursos para los estudiantes 

y los consejeros trabajarán con nuestros alumnos para ayudarlos a seleccionar correctamente las 

clases para alcanzar sus metas posteriores a la secundaria. También distribuiremos un paquete de 

inscripción a los estudiantes que incluye ofertas de cursos e información sobre la secuencia de 

cursos. Esa información se distribuirá en las próximas semanas. 

Las pruebas para nuestros deportes de primavera comienzan el miércoles, 14 de febrero. Para que 

un alumno participe en las pruebas, el alumno debe ser elegible y tener un examen físico 

actualizado. Hemos programado una Noche de Padres de Deportes de Primavera el miércoles, 21 

de febrero, comenzando a las 6:30 p.m. en el gimnasio superior. El cronograma de los juegos 

deportivos de primavera se publicará en el sitio web de Athens Drive Athletics 

(www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs). A medida que avanzamos en nuestras 

competencias de la Conferencia y de los Playoffs Estatales para nuestros Deportes de Invierno, 

por favor asegúrense de seguir visitando el sitio web de Athens Drive Athletics para conocer las 

fechas y horarios de los juegos más actualizadas 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 

informado. Espero que todos tengan un fin de semana seguro y maravilloso. Vivan a JAGS y por 

favor cuídense. 


