
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 será enviado por correo electrónico al grupo de correo 
electrónico Athens Drive PTSA. 
 
Recuerde que el lunes,15 de enero es nuestro día festivo de Martin Luther King, Jr. y no hay 
clases o actividades escolares para estudiantes o personal. Para honrar los valores y el servicio 
que vivió el Dr. Martin Luther King, Jr., este fin de semana largo presenta una maravillosa 
oportunidad para que nuestros estudiantes no solo estudien para los exámenes finales, sino 
también para que nuestros alumnos contribuyan con otros en nuestra comunidad. 
 
Recuerde que nuestros exámenes finales continuarán durante la próxima semana. Tenemos el 
examen de fin de curso (EOC) de Biología y los exámenes de inglés II, inglés III y matemática I 
el martes, 16 de enero. Los exámenes finales de Carolina del Norte para el primer y segundo 
período (NCFEs), las evaluaciones posteriores de CTE y los exámenes finales hechos por los 
maestros serán el miércoles, 17 de enero. El jueves, 18 de enero, administraremos los NCFEs 
del Tercer y Cuarto Periodo, las Evaluaciones de CTE y los Exámenes Finales realizados por 
los docentes. El viernes 19 de enero es un día de recuperación y solo los estudiantes que aún 
necesiten tomar un examen deberán asistir a la escuela. Recuerde que los exámenes EOC, 
NCFEs y CTE Post son exámenes ordenados por el estado y todos los estudiantes deben 
tomar estos exámenes. No hay excepciones para exámenes superiores para esos exámenes. 
Los exámenes finales cuentan el 20% de la calificación final de un alumno. También recuerde 
que si un estudiante no tiene un Examen Final programado para ese día, él / ella no debería 
estar en el campus. 
 
Recuerde que los estudiantes no pueden salir de la escuela antes de que finalice la sesión de 
prueba. Parece que todos los años, los estudiantes se comunican con los padres para que los 
recojan porque ya terminaron el examen final. Sin embargo, ningún estudiante puede salir de 
su salón hasta que finalice el período de examen final. Si su alumno se va a ir del campus, por 
favor hagan arreglos para reunirse con él una vez que finalice el período de examen final. En el 
sitio web de Athens Drive (www.wcpss.net/athensdrivehs) hemos publicado el formulario de 
permiso para que los estudiantes sean liberados después de su período de examen. 
 
El Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Wake ha anunciado los días de recuperación 
para los días escolares que perdimos debido a la nieve, la semana pasada. El lunes 22 de 
enero y el lunes 19 de febrero son días escolares para los estudiantes. El lunes 22 de enero es 
el primer día del segundo semestre. Asegúrense de hacer estos cambios en su calendario. 
 
El Departamento de Teatro de Athens Drive ofrecerá audiciones para el Musical de Primavera, 
In the Heights, después de clases, el día martes 23 de enero hasta el viernes 26 de enero. La 
información de la audición se puede encontrar en el sitio web de la clase de la Sra. Hayes 
(http://bit.ly/2CUZr69). Tengan en cuenta que ningún estudiante podrá audicionar sin una 
autorización firmada por un padre o representante en su formulario de audición. Las 
aplicaciones para el personal y el equipo técnico serán aceptadas hasta el viernes 26 de enero. 
Para obtener más información, envíen un correo electrónico a la Sra. Hayes en 
ahayes3@wcps.net. 
 
Tengan en cuenta que los estudiantes recibieron su asignación escolar para el año escolar 
2018-2019 durante su período con sus maestros guías, el martes, 9 de enero. La tira de 
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asignación no solo les informa sobre las asignaciones escolares para el próximo año, sino que 
también les informa el tipo de transporte que se les proporcionará a sus estudiantes. Otras 
opciones de asignación también se explican en este documento. 
 
Recuerde que los Servicios Estudiantiles no podrán firmar los formularios de elegibilidad para 
conductores hasta que todas las calificaciones del primer semestre se hayan finalizado. Por lo 
tanto, los formularios de elegibilidad para los conductores no se firmarán desde ahora hasta el 
1 de febrero para garantizar que todas las calificaciones se almacenen y finalicen, de modo que 
podamos verificar que los alumnos hayan cumplido con los requisitos educativos para el DMV. 
Continuaremos firmando formularios del DMV el 2 de febrero. 
 
Consulten el sitio web de atletismo de Athens Drive 
(www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs) para que sepan las fechas, horarios y eventos 
atléticos que han sido reprogramados. ¡Gracias por apoyar a nuestros increíbles atletas 
estudiantes! 
 
Esos son todos los anuncios para esta semana. Continúen consultando el sitio web de Athens 
Drive (www.wcpss.net/athensdrivehs) para que se mantengan informados. Espero que todos 
tengan un fin de semana largo seguro y agradable. Vivan los JAGS y por favor cuídense. 
 


