
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. 
 
¡Me gustaría agradecer a todos nuestros estudiantes y familias por su apoyo a nuestros 
esfuerzos durante los exámenes finales en la (s) última (s) semana (s)! Aprecio su comprensión 
de los cambios en los horarios debido a las inclemencias del clima que hemos experimentado. 
Nuestros estudiantes tomaron más de 4,000 evaluaciones obligatorias estatales además de los 
miles de exámenes finales elaborados por los maestros que se administraron. Aprecio los 
esfuerzos de nuestros estudiantes para terminar el semestre lo mejor posible. Recuerde que 
comenzamos el segundo semestre del año escolar 2017-2018 el jueves, 25 de enero. Las 
libretas de calificaciones del primer semestre se irán a casa con los estudiantes el próximo 
viernes 2 de febrero. 
 
Sepa que el jueves primero de febrero tendremos nuestra Noche de Conocer al Maestro del 
segundo semestre.El horario de la noche es el siguiente: Reunión de padres sénior / Reunión 
de PTSA en la cafetería de 5:30 a 5:55. Primer período de 6:00 - 6:15. Segundo período de 
6:22 a 6:37. Tercer período de 6:44 a 6:59. Cuarto período de 7:06 a 7:21. 
 
Por favor, planeen venir a nuestra reunión de PTSA que comenzará en la cafetería a las 5:30 
p.m. para encontrar información sobre cómo pueden apoyar a nuestros estudiantes y a la 
escuela. Los padres de de los seniors también recibirán información importante en esta 
reunión, por lo que si ustedes son padres de un alumno sénior, planeen asistir. 
 
Les he anunciado a los estudiantes, que comenzaremos a contar nuevamente las llegadas 
tardes a clase a partir del próximo martes 30 de enero. Les damos a los estudiantes los 
primeros tres días de nuestro nuevo semestre para que encuentren sus clases y encuentren las 
mejores rutas para llegar a cada clase a tiempo. Me gustaría que nuestras familias escolares 
también lo recordacen y nos dieran su apoyo a nuestros esfuerzos para garantizar que los 
estudiantes estén en clase, a tiempo y listos para aprender al comienzo de cada período de 
clase. 
 
Dos de los eventos más importantes para nuestros estudiantes Seniors ocurrieron ayer. 
¡MUCHAS GRACIAS a los increíbles padres que nos ayudaron a celebrar el primer día del 
último semestre de nuestros Seniors con un desayuno espectacular ! En este desayuno los 
alumnos disfrutaron de música y una increíble cantidad de premios. ¡Qué gran manera de 
comenzar su último semestre de escuela! Luego, el jueves por la noche celebramos nuestra 
Graduación de Medio Año y presentamos Diplomas a nuestros Graduados de Medio Año. ¡Qué 
honor fue para nosotros reconocer y celebrar el arduo trabajo y los esfuerzos de nuestros 
Seniors que obtuvieron su Diploma y se graduaron temprano! 
 
La audición de baile para la obra In the Heights se reprogramó para el lunes 29 de enero. Esta 
es una parte obligatoria del proceso de audición y solo habrá una fecha para audicionar para el 
baile. La lista de elenco se publicará la próxima semana. Si tienen alguna pregunta, envíen un 
correo electrónico a la Sra. Hayes a aayes3@wcpss.net. !Buena suerte a todos los estudiantes 
que van a audicionar! 
 



El Coro de nuestra escuela venderá canciones de San Valentín en la Noche de Conocer al 
Maestro del segundo Semestre. Ellos estarán accesibles durante todo el evento de esa noche 
enfrente del auditorio. Igualmente, a partir del 6 de febrero, el Coro venderá canciones de San 
Valentín fuera del auditorio, tanto durante el almuerzo como inmediatamente después de la 
escuela. Las ventas continuarán durante el almuerzo el día 13 de febrero. Gracias por su apoyo 
a nuestro programa del Coro. 
 
Recuerde que habremos completado el almacenamiento y la finalización de las calificaciones el 
jueves, 1 de febrero. Por lo tanto, reanudaremos la firma de los formularios del DMV el viernes 
2 de febrero. 
 
Les recordamos que WCPSS ha anunciado los días de recuperación para los días de clases 
que hemos perdido debido a las inclemencias del tiempo. Los mismos son los siguientes: • El 
viernes 5 de enero reemplazará el lunes 19 de febrero. • El miércoles 17 de enero reemplazará 
el jueves 29 de marzo. • El jueves, 18 de enero reemplazará el lunes 11 de junio. • El viernes, 
19 de enero se realizará mediante el uso del tiempo instrucción asignado previamente y no 
requiere un día de recuperación. 
 
Asegúrese de consultar el sitio web de Athens Drive Athletics 
(www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs) para conocer las fechas y horarios de los juegos 
de nuestros deportes de invierno. Estamos acercándonos a las últimas semanas, así como a 
los juegos de la temporada y los Campeonatos de la Conferencia. Nuestros equipos han tenido 
un Invierno sobresaliente. Estoy muy orgulloso de los esfuerzos de todos nuestros estudiantes 
atletas. 
 
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. 
 


