
Buenas tardes, soy Steve Mares, director de Athens Drive Magnet High School con 
anuncios para la próxima semana. Una copia de estos anuncios se publicará en el sitio 
web de nuestra escuela (https://www. wcpss. net/athensdrivehs). Igualmente se enviará 
por correo electrónico y por mensaje de texto a las familias de nuestra escuela, y se 
vinculará al boletín de Alerta de Atenas de la PTSA (https://athensdriveptsa. com). 
 
Como deben saber, existe la posibilidad de un clima invernal este fin de semana y 
hasta el lunes por la mañana. Quiero asegurarme de que todos entiendan que incluso 
si hay un retraso en la apertura a la escuela (un retraso de una hora, dos horas o tres 
horas), seguiremos teniendo nuestros exámenes finales que están programados para 
el lunes14 de enero.. Por lo tanto, todos los estudiantes que tengan un examen final el 
lunes deben prepararse para tomar su examen final. Si (¡y entiendo que no estoy 
diciendo que esto suceda!) el Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Wake 
cierra la escuela el lunes, entonces tendremos los Exámenes de Fin de Curso (EOC) y 
los Exámenes Finales de Carolina del Norte (NCFE) que están programados para ser 
tomados el lunes,  el martes. Tengan en cuenta también que me comunicaré con los 
estudiantes y las familias para asegurarles de que todos comprendemos cualquier 
cambio en nuestro Programa de exámenes finales si tenemos un cierre de la escuela. 
 
Recuerden que nuestros exámenes finales para el primer semestre comenzarán el 
lunes 14 de enero. El calendario del examen final del semestre de otoño lo 
publicaremos en nuestro sitio web (https://bit.ly/2L2TEgq). Por favor, recuerden que 
todavía hay tiempo para que nuestros estudiantes estudien para sus exámenes finales. 
Se les proporcionó a los estudiantes un programa personalizado para saber 
exactamente cuándo y dónde deben estar para rendir sus exámenes finales. Nuestros 
exámenes finales comenzarán el lunes 14 de enero con la administración de la Prueba 
EOC de Inglés II, la Prueba EOC de Matemáticas I y el NCFE de Inglés III. El martes 15 
de enero, administraremos la prueba de biología EOC y la prueba de matemáticas III 
EOC. Si su estudiante no está tomando uno de estos exámenes EOC o NCFE, no 
necesita venir a la escuela esos días. A partir del miércoles 16 de enero, tendremos 
NCFEs de primer y segundo período, post-evaluaciones de CTE y exámenes hechos 
por los maestros. El jueves, 17 de enero, tendremos NCFEs de tercer y cuarto período, 
evaluaciones posteriores de CTE y exámenes hechos por los maestros. Luego, el 
viernes 18 de enero, tendremos exámenes de recuperación para los estudiantes que 
hayan perdido un examen programado anteriormente en el calendario de exámenes.  
 
 
 
 



 
 
Recuerden que los exámenes EOC, NCFEs y CTE son exámenes exigidos por el 
estado y todos los estudiantes deben tomar estos exámenes. No hay excepciones para 
Exámenes Senior para esos exámenes. Los exámenes finales cuentan con el 20% de 
la la calificación final de un estudiante. Recuerden también que si un estudiante no 
tiene un examen final programado para ese día, no necesita venir a la escuela. Gracias 
por su atención a nuestro programa de examen final. 
 
Recuerden también que los estudiantes no tienen permitido salir antes de que finalicd 
de cualquier sesión de prueba. Cada año, parece que los estudiantes se comunican 
con los padres para que vengan a recogerlos porque han terminado con su examen 
final. Sin embargo, ningún estudiante puede ser liberado de su sala de exámenes hasta 
que finalice el tiempo total del examen final. Por favor, haga arreglos para reunirse con 
su estudiante después de que finalice el tiempo de examen final.  Para los estudiantes 
que  está dejando el campus después del examen, en el sitio web de Athens Drive 
(https://bit.ly/2Fm0MEz) hemos publicado el formulario de permiso que necesitan 
presentar para poder irse de la escuela. 
 
¡Qué gran semana para las clases de artes en Athens Drive ha sido esta semana! 
Después de los aplazamientos debidos a las inclemencias del tiempo en diciembre, 
pudimos celebrar nuestros conciertos de Winter Chorus y Orchestra esta semana. ¡Qué 
tremendo despliegue de talento demostraron nuestros estudiantes! Además, 
descubrimos que 13 de nuestros miembros de la Banda ganaron posiciones en la 
Banda de Honor del Distrito Central, que incluye un área enorme de nuestro estado, 
desde Greensboro hasta el área completa de Raleigh-Durham. Además de este logro 
sobresaliente, lo más impresionante es el alto puntaje que obtuvieron nuestros 
estudiantes: ¡7 son elegibles para todo el estado y 10 ganaron un primer, segundo o 
tercer premio en todo el distrito! ¡Estoy tan increíblemente orgulloso del trabajo duro 
que nuestros estudiantes han puesto para fomentar sus talentos! 
 
Comenzamos nuestra venta de boletos esta semana para nuestra primera Gala Anual 
de Invierno de Athens Drive, que se realizará el sábado 26 de enero en la estación de 
Chatham en el centro de Cary. Nuestro objetivo este año fue recaudar $ 6,000.00 para 
el St. Jude's Children's Hospital. Entre la venta de boletos y las donaciones en línea, 
todavía no estamos cerca de nuestro objetivo. Sin embargo, mando un GRAN 
agradecimiento a todos aquellos estudiantes generosos y padres que nos han apoyado 
hasta ahora para recaudar US $ 4,600.00. Por favor ayúdenos a cumplir, y 
posiblemente superar, nuestro objetivo. Todas las ganancias de la venta de boletos y 



donaciones en línea van directamente a St. Jude's para ayudar a apoyar a esos niños y 
sus familias en su lucha contra el cáncer. Los boletos se volverán a vender el próximo 
miércoles y jueves, 16 y 17 de enero, durante la semana del examen final, durante el 
almuerzo. Recuerden que el formulario de Reglas de conducta se puede encontrar en 
el sitio web de nuestra escuela (https://bit.ly/2RqWfGL) y se debe firmar y enviar con la 
compra de un boleto para poder asistir al baile. Animen a sus estudiantes a que nos 
ayuden a cumplir nuestro objetivo, a que sea una noche memorable para nuestros 
estudiantes y a que ayuden a combatir el cáncer. Si tienen alguna pregunta sobre este 
evento, consulte a la Sra. Worrell (kworrell@wcpss.net) o a la Sra. Pipal 
(lpipal@wcpss.net). Estamos esperando una noche maravillosa! 
 
El desayuno para los Seniors es una tradición anual en Athens Drive que ayuda a dar 
inicio al último semestre de la escuela secundaria para ellos. Este año vamos a tener 
nuestro desayuno para los Seniors el jueves, 24 de enero. Además del desayuno, el 
nombre de cada estudiante se incluirá en la rifa para tener la oportunidad de ganar uno 
de los muchos premios que serán donados. Este evento especial y memorable está 
totalmente financiado por donaciones de padres / tutores y empresas locales. Para que 
esto suceda, necesitamos donaciones monetarias para comprar alimentos para el 
desayuno. Si desean hacer una donación deducible de impuestos u obtener más 
información, visiten la página Senior Breakfast en el sitio web de Athens Drive PTSA 
(https://athensdriveptsa.com/class-news/senior-page/senior- breakfast /). Tengan en 
cuenta que pueden donar en línea usando PayPal seguro, donar tarjetas de regalo o 
NUEVOS regalos no deseados, o enviarlo en efectivo o cheque por escrito al ADMHS 
PTSA (con una nota que es para el "Senior Breakfast") para ayudar a cubrir los gastos 
para el desayuno. Por favor, coloquen su donación en un sobre marcado como "PTSA: 
Desayuno Senior" y llévelo a la oficina principal. Si tienen alguna pregunta o desean 
saber cómo pueden ayudar, envíen un correo electrónico a 
seniors@athensdriveptsa.com con cualquier pregunta. ¡Gracias por su apoyo a este 
agradable reconocimiento para nuestros Seniors! 
 
Los formularios de  cambios para el semestre de primavera están disponibles en la 
oficina de servicios estudiantiles y en nuestro sitio web (https://bit.ly/2FvnM3v). Solo se 
revisarán las solicitudes de cambio de programa completadas en el formulario de 
cambio de programa (no se aceptarán solicitudes por correo electrónico o por teléfono). 
Todos los formularios de cambio de horario completos deben enviarse a la oficina de 
servicios estudiantiles antes del viernes 1 de febrero a las 2:30 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 requisitos educativos para el DMV. Los Servicios 
Estudiantiles reanudarán la firma de los formularios de Elegibilidad del Conductor 
nuevamente el lunes 4 de febrero. 
 
Estamos planeando una celebración del 40 aniversario en Athens Drive esta primavera. 
Mientras celebramos 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 envien un correo electrónico a la Sra. Tonya 
Hinton (tchinton@wcpss.net) . ¡Nos encantaría que los ex alumnos y / o las familias de 
ex alumnos compartan fotos, historias e ideas para esta próxima celebración especial! 
¡Más detalles por venir en este emocionante evento! 
 
Tengan 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, pueden 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) . 
 
Esta tarde y esta noche, estaremos jugando cuatro juegos en Cary High School, así 
que vengan a disfrutar de una gran noche de baloncesto. Como no tendremos ninguna 
competencia atlética durante nuestros exámenes finales, asegúrense de continuar 
revisando el sitio web de Athens Drive Athletics 
(www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs) para todas nuestras fechas y horarios 
de juego. ¡Gracias por apoyar a nuestros increíbles estudiantes atletas! 
 
 
 
 



 
 
Estos son todos los anuncios de esta semana. Continúen revisando el sitio web de 
Athens Drive (www.wcpss.net/athensdrivehs) para obtener información general que les 
ayude a mantenerse informado. Espero que todos tengan un fin de semana seguro y 
agradable. Que vivan Los JAGS y por favor cuídense. 


