
Buenas tardes, soy 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), se enviará por correo electrónico e igualmente 
se enviará como mensaje de texto a las familias de nuestras escuelas. También se vinculará al 
boletín de noticias de alerta de la PTSA en Atenas (https://athensdriveptsa.com).  
 
Tenemos mucho que celebrar en The Drive, ¡y la semana pasada no fue la excepción! Hay 
tantas cosas fantásticas que ocurren cada día que a menudo dejo de compartir en mis 
mensajes semanales  algunas de las cosas buenas que suceden durante el año. Sin embargo, 
quiero destacar solo algunos elementos que podemos celebrar para que todos  puedan tener 
una idea de nuestros excelentes días de enseñanza y aprendizaje. ¡Primero, recibimos la 
notificación de que fuimos seleccionados como una Escuela de Excelencia Magnet por la 
Asociación de Magnet Schools of America! Los Premios de la Escuela Magnet de Excelencia 
son el reconocimiento más alto y se otorgan solo a un grupo selecto de Escuelas Magnet de 
todo el país. Este premio reconoce a las escuelas que demuestran la capacidad de aumentar el 
rendimiento académico de los estudiantes, promover la diversidad racial y socioeconómica, 
proporcionar planes de estudio e instrucción integrados, y crear asociaciones sólidas entre la 
familia y la comunidad que mejoren su tema Magnet. También, anoche, celebramos nuestra 
graduación de medio año. Tuvimos un auditorio repleto para celebrar la clase de graduación de 
medio año más grande que Athens Drive haya tenido jamás y honramos con orgullo a esos 
estudiantes con los diplomas que obtuvieron. ¡El día comenzó con un tremendo desayuno para 
los seniors que fue organizado por los padres de los Seniors y la  PTSA ! ¡Ayer fue solo otro día 
fantástico para ser un JAG! ¡También quiero felicitar a nuestro equipo de Brain Game que 
participará en los Playoffs el sábado 9 de febrero a las 11:15 a.m. en los estudios de la emisora 
WRAL  contra las escuelas Cardenal Gibbons y Panther Creek! 
 
Tuvimos dos estudiantes que participaron en la competencia del Distrito de Poetry Out Loud el 
fin de semana pasado y representaron a Athens de una manera excelente. ¡Tuvimos 13 (¡un 
número increíble!)  miembros de la Banda ganaron posiciones en la Banda de Honor del 
Distrito Central, la cual cubre un área enorme de nuestro estado desde Greensboro hasta el 
área de Raleigh-Durham! Muchos de esos estudiantes hicieron una audición para la Banda de 
Honor del Estado la semana pasada. ¡Además, nuestros estudiantes han hecho un trabajo 
increíble al crear y planificar nuestra primera Gala de la Caridad de Invierno que se llevará a 
cabo este fin de semana y han recaudado más de $ 6,000.00 para el Hospital de Niños de St. 
Jude! Espero celebrar con nuestros estudiantes en el baile mañana por la noche. ¡También 
hemos tenido un gran comienzo en el segundo semestre de esta semana y me complace ver a 
nuestros estudiantes enfocados en terminar este año con fuerza! ¡Me enorgullece servir en una 
escuela con una familia escolar que está comprometida con nuestros valores fundamentales y 
en brindar las mejores oportunidades educativas para nuestros estudiantes! ¡Gracias por su 
apoyo a nuestros esfuerzos y por permitirnos servir a sus (¡nuestros!) estudiantes! 
 
Recuerden que las boletas de calificaciones del primer semestre se enviarán a casa con los 
estudiantes el próximo viernes 1 de febrero. 



 
Hoy les recordé a los estudiantes, y también quisiera compartir con  las familias de nuestra 
escuela que recomenzaremos los Tardy Sweeps  el lunes 28 de enero. Les hemos dado a los 
estudiantes los primeros cuatro días de nuestro nuevo semestre para encontrar sus aulas y 
conseguir las mejores rutas para llegar a  tiempo a cada clase. Gracias por apoyar nuestros 
esfuerzos para garantizar que los estudiantes estén en clase, a tiempo y listos para aprender al 
comienzo de cada período de clases. 
 
Les recordé a nuestros estudiantes, al final del día de hoy, que utilizaremos alcoholímetros en 
la entrada de nuestra Gala Benéfica de Invierno mañana por la noche. No quiero que sea una 
sorpresa para nuestros estudiantes, ya que ésta es nuestra práctica habitual para los bailes 
organizados por Athens Drive. Quiero asegurarme de que tengamos un baile seguro y 
divertido, libre de alcohol y drogas. ¡Gracias por su apoyo para ayudarnos a garantizar que 
nuestros estudiantes tomen decisiones positivas y disfruten de los eventos escolares antes, 
durante y después de las actividades! 
 
Las asambleas informativas para la inscripción de los exámenes de Colocación Avanzada (AP) 
están programadas para el lunes 28 de enero, durante los almuerzos "A" y "B" en el auditorio. 
Todos los estudiantes que estén inscritos en una clase AP durante el año escolar 2018 - 2019 y 
que estén interesados en tomar el examen AP en mayo deben asistir a esta reunión. Los 
estudiantes obtendrán información sobre cómo registrarse para los exámenes AP, aprenderán 
sobre los procedimientos de los exámenes AP y sobre los lugares de administración de los 
exámenes AP. 
 
El registro o inscripción para los exámenes AP comenzará el 29 de enero y finalizará el 26 de 
febrero. 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) a partir del martes 29 de enero.   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. Los estudiantes recibirán un boletín de AP con información 
adicional sobre las pruebas de AP en las reuniones del examen de registro de AP el lunes 28 
de enero. 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. 
 
¡El gobierno estudiantil de Athens Drive patrocinará la semana que viene, del lunes 28 de enero 
al viernes 1 de febrero, una semana de animación que terminará con un Pep Rally el viernes 1 



de febrero, en preparación para los grandes juegos de baloncesto de Cary Quad en casa, el 
próximo viernes por la noche! Los Días de espíritu son: Lunes de América, martes de turismo, 
miércoles de Meme, jueves de Jersey y, por supuesto, ¡el viernes es el día naranja y azul! 
¡Espero una semana divertida para nuestros estudiantes! 
 
La Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes, PTSA celebrará su próxima reunión el 
martes 29 de enero, de 6:30 p.m. hasta las 7:30 p.m. en la biblioteca de Athens Drive. Todas 
las familias están invitadas a asistir a esta reunión. 
 
A los padres de los seniors les recordamos que: si su Senior está interesado en solicitar una de 
las tres becas  de $ 500.00 que  la PTSA otorgará a tres Seniors graduados, su Senior deberá 
hacerse miembro de la PTSA antes del 15 de febrero. Los senior (y cualquier familia que aún 
no se haya unido) pueden inscribirse para ser miembro de la PTSA en https://bit.ly/2MBzHOI. 
 
El jueves 31 de enero tendremos la noche de conocer a los maestros del segundo semestre. El 
horario de la noche es el siguiente:5:30 - 5:50 Reunión de los  Padres Seniors (Auditorio) 6:00 - 
6:06 
Drive Time (Si necesitan, podrán recoger el horario del estudiante). 6:12 - 6:27 Primer Período 
6:33 - 6:48 Segundo Período 6 : 54 - 7:09 Tercer período 7:15 - 7:30 Cuarto período 
 
El curso de preparación para el SAT del tercer trimestre todavía está inscribiendo a estudiantes 
para prepararse para el examen SAT de marzo. La clase del martes después de la escuela 
está casi llena, sin embargo, la clase del lunes por la noche todavía tiene espacio. Pónganse 
en contacto con el Sr. Remaley (cremaley@wcpss.net) tan pronto como les sea posible para 
obtener más información sobre cómo registrarse. 
 
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. 
 
Recuerden que el Departamento de Servicios para Estudiantes no podrá firmar los formularios 
de Elegibilidad del Conductor hasta que todas las calificaciones y boletas de calificaciones 
estén finalizadas. Por lo tanto, los formularios de elegibilidad del conductor no se firmarán 
desde ahora hasta el viernes 1 de febrero para garantizar que todas las calificaciones se 
almacenen / finalicen para que podamos verificar que los estudiantes cumplan con los 

https://bit.ly/2MBzHOI


requisitos educativos para el DMV. Los Servicios Estudiantiles reanudarán la firma de los 
formularios de Elegibilidad del Conductor el lunes 4 de febrero. 
 
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! 
 
Tenga en cuenta que seguimos teniendo representantes de universidades que se reúnen con 
nuestros estudiantes durante el día escolar. Los representantes de la universidad están 
ubicados en el área fuera de la oficina de Asistencia durante ambos 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. 
Carrillo en Servicios para estudiantes (919-233-4050 ext. 24893) o visitar el sitio web de 
Servicios para estudiantes (http://adhs-student-services.weebly.com) . 
 
Estamos entrando en las últimas semanas de nuestra temporada de deportes de invierno y 
algunos equipos ya están compitiendo en nuestros Torneos de Conferencia y en las 
eliminatorias estatales. Nuestros equipos de baloncesto tienen juegos esta noche y les deseo 
éxito a nuestros equipos de porristas, de pista y de natación que participan en la competencia 
de mañana. Consulten el sitio web de Athens Drive Athletics 
(www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs) para ver las fechas y horarios de todos nuestros 
eventos deportivos. ¡Gracias por apoyar a nuestros increíbles estudiantes atletas! 
 
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! 
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