
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 Athens (https://athensdriveptsa.com)).  
 
El año escolar 2018 - 2019 está casi en los libros ... Si bien es difícil de creer, el año escolar 
terminará el lunes 10 de junio con nuestro último día de exámenes finales. Si su hijo/a perdió 
algún examen, tendremos un día de recuperación  el martes, 11 de junio. Recuerden que el 
miércoles 12 de junio es un día de trabajo para maestros y no un día escolar para los 
estudiantes. 
 
La última boleta del año escolar se finalizará y se enviará a casa antes del martes 18 de junio. 
Esté atento a recibir la boleta de calificaciones de sus estudiantes en las próximas semanas. 
 
La graduación se llevará a cabo el miércoles 12 de junio a partir de las 8:00 p.m. en el Centro 
de Convenciones de Raleigh. Todos los alumnos  Seniors graduandos deberán presentarse 
con el atuendo de graduación correspondiente antes de las 7:15 p.m. No se aceptarán 
excepciones: si un graduando  llega tarde, su diploma será retirado del escenario y él / ella no 
participará en la ceremonia de graduación. Durante la ceremonia, un fotógrafo profesional 
tomará fotos de todos nuestros estudiantes recibiendo sus diplomas. La información fue 
enviada a casa con los estudiantes en el sobre con sus boletos de graduación. Recuerden que 
la Graduación es un momento de celebración, pero es importante que tengamos una 
ceremonia digna que honre a todos nuestros Graduados de la mejor manera. Gracias por su 
ayuda para garantizar que la Clase del 2019 se gradúe con clase y dignidad. 
 
Si algún familiar o amigo no puede estar presente en el Centro de Convenciones de Raleigh el 
12 de junio para celebrar la Graduación con nuestra Clase del 2019, pueden ver una 
transmisión en vivo de la Graduación. El enlace a la transmisión en vivo de nuestra Graduación 
es: https://livestream.com/accounts/7023962/wcpss2019. ¡Estamos muy contentos de celebrar 
esta increíble ceremonia con toda nuestra familia escolar! 
 
Los futuros Juniors y Seniors tienen la opción de dejar el campus durante el almuerzo. Para 
tener este privilegio, se debe completar y firmar una solicitud de pase de almuerzo fuera del 
campus para el año escolar 2019 - 2020. Esas solicitudes estarán disponibles en el sitio web de 
Athens Drive Magnet High School (www.wcpss.net/athensdrivehs) la segunda semana de julio. 
 
Además, si un Junior o Senior en ascenso desea estacionarse en el campus el próximo año, la 
solicitud del pase de estacionamiento para el año escolar 2019 - 2020 estará disponible en el 
sitio web de Athens Drive Magnet High School (www.wcpss.net/athensdrivehs) la segunda 
semana de julio. 
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Los alumnos Juniors que serán  Seniors el próximo año escolar, recuerden que desde el 17 de 
julio hasta el 21 de julio tendremos las sesiones de Retratos para el Anuario escolar. 
Queremos asegurarnos de que cada fututo Senior se tome una foto para incluirla en el anuario. 
La compañía Strawbridge Studio publicará la información  con respecto a los Senior Portraits, y 
la misma se publicará en el sitio web y se enviará por correo. Cada futuro Senior recibirá una 
carta con una fecha de cita para el momento en que deberá estar aquí en el campus para su 
Retrato Senior. Si un Senior no puede hacer esa cita, habrá información en la carta para 
informarle a todos cómo hacer arreglos alternativos. Gracias por estar atentos a esta carta 
enviada por correo a su hogar. Si un Senior en ascenso NO PUEDE asistir a la fecha / hora de 
la tarjeta de cita que se le envió a su casa, los estudiantes pueden ir a otras Escuelas 
Secundarias del Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Wake y tomarse sus fotos allí. 
Aquí hay una lista de las escuelas a las que pueden ir nuestros estudiantes para hacerse una 
foto: 
 
• Green Hope High: 24 de junio - 28 de junio 
• Cary High: 8 de julio - 12 de julio 
• Panther Creek: del 15 de julio al 19 de julio 
• Broughton High: del 22 de julio al 26 de julio 
• Rolesville High: del 29 de julio al 2 de agosto. 
 
Los alumnos deberán llamar a la línea de Servicio al Cliente de Strawbridge Studios 
(866-624-6229) para cambiar el horario de la cita si necesita hacer arreglos alternativos. 
Gracias por estar atento a esta carta enviada por correo a su hogar. ¡Estamos entusiasmados 
con nuestros estudiantes mientras se preparan para su último año! 
 
Anuncio especial para la clase del año 2020 (Juniors de este año), si están interesados en 
graduarse a mitad de año (al final del primer semestre) o si desean aplicar el permiso para 
llegar a la escuela después del primer período o salir antes del cuarto período para el año 
escolar 2019 - 2020, los formularios están disponibles en la oficina de Servicios Estudiantiles. 
Completen los formularios correspondientes y devuélvanlos a la oficina de Servicios para 
Estudiantes antes del 4 de junio para que podamos asegurarnos de que su horario sea el 
correcto para el año escolar 2019 - 2020. 
 
Las solicitudes para la Escuela de Verano  están disponibles en la oficina de Servicios 
Estudiantiles. La solicitud de la Escuela de verano completada deberá ser devuelta a la 
oficina de Servicios al Estudiante antes de las 2:30 p.m. el viernes 21 de junio. Si tienen 
preguntas sobre la Escuela de Verano, comuníquense con nuestra Coordinadora de la 
Escuela de Verano, la Sra. Andria Johnson (ajohnson11@wcpss.net). 
 
Si necesita venir a la escuela durante el verano, las horas de oficina de verano para 
Servicios Estudiantiles y la Oficina Principal serán de 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. 
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Los estudiantes interesados en unirse a nuestra Banda Marcial el próximo año deben 
registrarse en línea en www.athensdriveband.com a más tardar el 7 de junio. 
 
Ahora que los exámenes finales han comenzado, la oficina de servicios para estudiantes no 
podrá firmar los formularios de elegibilidad del conductor hasta que todos las notas e informes 
del  semestre de primavera  sean finalizados.. Por lo tanto, los formularios de elegibilidad del 
conductor no se firmarán hasta después del 28 de junio, para garantizar que todas las 
calificaciones se hayan almacenado y finalizado y así podamos verificar que los estudiantes 
cumplan con los requisitos educativos para el DMV. La oficina de servicios estudiantiles 
reanudará la firma de los formularios de elegibilidad del conductor el día 1 de julio. 
 
Todavía hay tiempo para inscribirse en el Torneo de Golf Anual del JAG Club que se llevará 
a cabo el 13 de junio en el Club de Golf Lochmere.  Vaya al sitio web del JAG Club 
(https://www.athensdrivejagclub.org/golf-tournament/) para registrarse y enterarse de todos 
los detalles. ¡No querrán perderse este gran día de diversión! 
 
Este es mi mensaje final para el año escolar 2018 - 2019, y agradezco a cada uno de ustedes 
por permitirnos el honor de servir a sus estudiantes. Sepan que comprendo la gran 
responsabilidad que nos otorgan, y sepan que nos apasiona brindarles a nuestros alumnos un 
ambiente escolar seguro, acogedor y riguroso donde puedan aprovechar sus fortalezas e 
intereses y alcanzar su máximo potencial.. Creo en nuestros maestros, creo en nuestros 
estudiantes, y creo que tenemos una familia escolar que se preocupa y apoya a los 
estudiantes. Tengan en cuenta que estamos comprometidos con la excelencia y que 
trabajamos arduamente durante el verano para seguir avanzando y encontrar maneras de 
fortalecer nuestro programa de instrucción, desarrollar nuestro programa Magnet y estar 
preparados para comenzar el año escolar 2019 - 2020, listos para el desafío y satisfacer las 
necesidades de todos nuestros alumnos. Entiendo y estoy agradecido por el privilegio que 
tengo de servirles a todos, y sigo sintiéndome orgulloso de ser parte de la familia de Athens 
Drive. 
 
¡Seguiría pidiendo que todos animemos a nuestros estudiantes, especialmente a nuestros 
Seniors, a tomar decisiones positivas este fin de semana y durante todo el verano! Continúen 
revisando el sitio web de Athens Drive (www.wcpss.net/athensdrivehs) durante el verano para 
obtener información general que los ayuden a mantenerse informados. Si no los veo en la 
graduación u otras actividades, ¡espero que todos disfruten de un verano seguro y excepcional! 
Vivan los JAGS y por favor cuídense. 
 
 
 
 
 

http://www.athensdriveband.com/
http://www.wcpss.net/athensdrivehs


 
 
 


