
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 se enviará por correo electrónico al grupo de correo 
electrónico Athens Drive PTSA. 
 
¡Espero que todos hayan disfrutado con su familia durante los días de nieve que tuvimos esta 

semana! ☺ ¡Será bueno regresar al negocio de la enseñanza y el aprendizaje la próxima 

semana! 
 
Y ampliando esta idea, consulte la siguiente información sobre nuestro horario para la próxima 
semana: 
 
 • Lunes, 22 de enero: Tendremos exámenes finales del primer y segundo período. Los 
exámenes finales del Primer Período se realizarán desde las 7:25 a.m. hasta las 10:25 a.m. El 
almuerzo será de 10:25 a.m. hasta las 11:10 a.m. Los exámenes finales del segundo período 
se llevarán a cabo de 11:15 a.m. hasta las 2:18 p.m. Si un estudiante no tiene que tomar un 
examen final durante un período de prueba, entonces ese alumno no necesita estar en el 
campus. 
 
• Martes, 23 de enero: tendremos exámenes finales del tercer y cuarto período. Los exámenes 
finales del tercer período se realizarán desde las 7:25 a.m. hasta las 10:25 a.m. El almuerzo 
será de las 10:25 a.m. hasta las 11:10 a.m. Los exámenes finales del cuarto período se 
llevarán a cabo de las 11:15 a.m. hasta las 2:18 p.m. Si un estudiante no tiene un examen final 
para tomar durante un período de prueba, entonces ese alumno no necesita estar en el 
campus. 
 
• Miércoles, 24 de enero: tendremos exámenes finales para los alumnos que no los tomaron en 
los días pautados. Si sus estudiantes no tienen que reponer un Examen Final, él / ella no 
deberían estar en la escuela. En este día administraremos los exámenes finales para los 
alumnos previamente ausentes, finalizaremos las calificaciones del primer semestre y 
finalizaremos los horarios del segundo semestre. Por favor no envíen a sus estudiantes a la 
escuela si él / ella no tienen un examen final el miércoles. 
 
• Jueves, 25 de enero: Este es ahora el primer día del segundo semestre. Comenzaremos el 
día con Drive Time, donde cada alumno recibirá su horario. Con respecto al comienzo del 
nuevo semestre, es importante que los estudiantes sigan su horario como está publicado. Los 
únicos cambios de horario que haremos serán para los estudiantes que ya hayan obtenido 
crédito por el curso, hayan reprobado un curso y necesiten volver a tomar el curso, o si tienen 
un espacio en blanco en su horario. La ventana para las solicitudes de cambio de horario se ha 
cerrado y no habrá una oportunidad para que los estudiantes envíen formularios de solicitud de 
cambio de horario adicionales. Si sus estudiantes no están contentos con los resultados que 
obtuvieron al comienzo de este año escolar, anímenlos a que empiecen el próximo jueves con 
entusiasmo, renovados y buscando de alcanzar la excelencia. ¡Uno de los beneficios de 
comenzar un Semestre completamente nuevo es que todo el mundo tiene un nueva 
oportunidad y todavía hay tiempo para marcar una diferencia positiva y terminar el año con 
fuerza! 
 
Recuerden que los estudiantes no pueden salir antes de que finalicen las sesiones de prueba. 
Por favor hagan arreglos para que se reúnan con sus estudiantes después de que finalice el 



período de examen final, en el caso que sus alumnos se van a ir del campus. En el sitio web de 
Athens Drive (www.wcpss.net/athensdrivehs) hemos publicado el formulario de permiso para 
que los estudiantes puedan ser autorizados a dejar el campus después de sus períodos de 
examen. 
 
Sepa que aún tendremos el desayuno con nuestros alumnos del doceavo grado 
(seniors),durante el primer período del jueves 25 de enero. ¡Agradezco todo el trabajo que 
nuestros padres de los sénior así como el PTSA han puesto para que este sea un evento 
exitoso para nuestros alumnos! ¡Espero celebrar con nuestros increíbles Seniors! Además, 
tengan en cuenta que nuestra Ceremonia de graduación de mitad de año se llevará a cabo el 
jueves 25 de enero a las 5:00 p.m. ¡Estoy emocionado de honrar a estos graduados al 
presentarles diplomas la próxima semana! 
 
Estamos en el proceso de reprogramar nuestra semana de celebraciones que se suponía iba a 
tener lugar la semana próxima. Anunciaremos las nuevas festividades una vez que el Gobierno 
Estudiantil finalice esos planes de recuperación. 
 
Con el fin de mantenernos a todos en la misma página, recuerde que WCPSS ha anunciado los 
días de recuperación de los días de clases que perdimos debido a las inclemencias del tiempo. 
Ellos son los siguientes:• El jueves, 4 de enero se recuperará el lunes, 22 de enero.• El viernes 
5 de enero se recuperará el lunes 19 de febrero.• El miércoles 17 de enero se recuperará el 
jueves 29 de marzo.• El jueves, 18 de enero se recuperará el lunes 11 de junio.• El viernes, 19 
de enero se realizará mediante el uso de tiempo de instrucción bancado y no requiere un día de 
recuperación. 
 
Debido a las inclemencias del tiempo, el baile para el Musical In The Heights se ha pasado 
para el LUNES, 29 DE ENERO. La asistencia a esta llamada de baile es obligatoria. Las citas 
para la audición individual para cantar y actuar serán el jueves 25 de enero y el viernes 26 de 
enero. Se puede encontrar información adicional sobre Audition en el sitio web de la clase de la 
Sra. Hayes (http://bit.ly/2CUZr69). Tenga en cuenta que ningún alumno puede audicionar sin la 
firma de un padre o tutor en el formulario de audición. Las solicitudes para el grupo de 
tecnología y apoyo logístico se aceptarán hasta el viernes 26 de enero. Para obtener más 
información, envíe un correo electrónico a la Sra. Hayes en  ahayes3@wcps.net. 
 
Recuerde que el día 1 de Febrero tendrán la oportunidad de conocer a los nuevos maestros de 
sus hijos para el Semestre de Primavera. El horario de la noche es el siguiente: 
5:30 - 5:55 Reunión de padres séniors / Reunión del PTSA en la cafetería 
6:00 - 6:15 Primer período 
6:22 - 6:37 Segundo período 
6:44 - 6:59 Tercer período  
7:06 - 7:21 Cuarto Período 
 
Recuerde que los Servicios Estudiantiles no podrán firmar los formularios de elegibilidad del 
conductor hasta que todas las calificaciones sean finales para el Primer Semestre. Por lo tanto, 
los formularios de elegibilidad del conductor 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. 
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Consulten el sitio web de Athens Drive Athletics (www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs) 
para conocer todas las fechas de juego, horarios y eventos deportivos reprogramados. ¡Gracias 
por apoyar a nuestros increíbles atletas estudiantes! 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 ayudarán a mantenerse informados. Espero que 
todos tengan un fin de semana seguro, cálido y agradable. Vivan los JAGS y por favor 
cuídense. 


