
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). ). 
 
¡El musical de primavera del departamento de teatro de Athens Drive Äll Shook¨! ha tenido ya 
dos actuaciones destacadas esta semana ! Todavía hay dos oportunidades para ver nuestro 
Musical: esta noche  viernes 8 de marzo y mañana sábado 9 de marzo. Todos los espectáculos 
comienzan a las 7:00 p.m. en el Auditorio. ¡Este musical está basado en la Duodécima Noche 
de William Shakespeare y presenta la música del Rey del Rock, Elvis Presley! Los boletos 
cuestan $ 10.00 y se pueden comprar en la puerta. Estaré allí esta noche, ¡y estoy orgulloso del 
esfuerzo y el talento de nuestros estudiantes! 
 
El Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte (NCDPI, por sus siglas en inglés) 
nos informó que debido al mantenimiento de PowerSchool este fin de semana y los cambios en 
el alojamiento de la aplicación PowerSchool, PowerSchool no estará disponible desde hoy, 
viernes 8 de marzo a las 5:00 p.m., hasta el martes 12 de marzo por la mañana, a las 5:00 a.m. 
Todos los usuarios, incluidos maestros, estudiantes y padres, no tendrán acceso a 
PowerSchool hasta el martes por la mañana, 12 de marzo. Les agradezco su paciencia y 
comprensión con NCDPI que requiere mantenimiento y cambio a la aplicación PowerSchool. 
 
Si algún junior no tomó el  examen del ACT cuando fue administrado  en toda la escuela, él / 
ella tendrá que tomar el examen de recuperación el martes 12 de marzo. Gracias por 
ayudarnos a garantizar que proporcionemos la administración del examen ACT a todos 
nuestros Juniors. 
 
Nuestra escuela ha sido seleccionada para participar en la evaluación CWRA +. El CWRA + es 
una prueba del esfuerzo más amplio del Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Wake 
(WCPSS) para desarrollar un sistema de evaluación equilibrado como lo describe nuestro Plan 
Estratégico. Esta prueba mide conceptos, como el pensamiento crítico, que no podemos medir 
utilizando solo los exámenes finales de Carolina del Norte. También le proporciona a nuestro 
Superintendente información valiosa sobre cómo nos estamos desempeñando como escuela y 
distrito. Esta evaluación dura aproximadamente 90 minutos. Esta mañana brindamos 
información a aproximadamente 200 jóvenes que fueron seleccionados al azar para tomar esta 
evaluación. Estaremos entregando el CWRA + el martes, miércoles y jueves de la próxima 
semana en grupos pequeños a esos estudiantes. 
 
El jueves 14 de marzo tendremos la celebración del 40 aniversario en Athens Drive. Nuestro 
plan es comenzar las festividades a las 3:30 p.m. con la reunión y el saludo de los alumnos y 
profesores,  también tendremos visitas a la escuela disponibles. A partir de las 5:30 p.m. y 
hasta las 6:30 p.m., tendremos un panel del 40 aniversario en el auditorio. Tendremos muchos 
antiguos directores y líderes escolares en el panel para compartir historias e historia. Además, 



también tenemos varios eventos deportivos esa noche para que asistan ex alumnos y familias. 
A las 7:00 p.m. también tendremos un Concierto de Banda en el Auditorio. Envíen un correo 
electrónico a la Sra. Tonya Hinton (tchinton@wcpss.net) si están interesados en asistir con este 
evento o si desean información adicional. ¡Esperamos tener una gran noche celebrando 40 
años de excelencia en The Drive! 
 
Como mencioné, nuestra banda llevará a cabo su Festival Concert II el jueves  14 de marzo a 
las 7:00 p.m. La entrada es gratuita, y se servirán refrigerios después del concierto. La 
actuación contará con nuestras dos bandas principales: Symphonic Band y Wind Ensemble. 
Por favor planeen quedarse después de la celebración de nuestro 40 aniversario para disfrutar 
de los talentos y sonidos de nuestros estudiantes. 
 
El gobierno estudiantil de Athens Drive  patrocinará nuevamente el Proyecto Cinderella. El 
Proyecto Cinderella es una oportunidad para que las estudiantes obtengan vestidos de baile, 
zapatos, accesorios y una cantidad limitada de abrigos, pantalones y zapatos para los chicos. 
Actualmente estamos recibiendo donaciones de cualquiera de estos artículos.  Pueden dejarlos 
en la sala 1920. Marquen en sus calendarios las siguientes fechas en las que los estudiantes 
pueden pasar y ver lo que tenemos para ofrecer: 4 y 5 de abril durante el almuerzo y después 
de la escuela en la biblioteca y luego el 6 de abril de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. en la cafetería. Si 
están en Instagram, pueden seguirnos en: @adncinderella (¡incluso pueden reservar  vestidos 
a través de Instagram!). Si tienen alguna pregunta, diríjanse a Scott Maxwell 
(smaxwell@wcpss.net) o a Chris Remaley (cremaley@wcpss.net). 
 
Además, los estudiantes pueden ir a The Prom Shoppe, un ministerio de divulgación para la 
Iglesia Metodista de Apex United, que ofrece vestidos de baile, zapatos, joyas y accesorios 
para los adolescentes de la zona sin costo alguno. El Prom Shoppe estará abierto el viernes 15 
de marzo, entre las 3:00 p.m. y de 7:00 p.m., y el sábado 16 de marzo, de 10:00 a.m. a 1:00 
p.m. El Prom Shopee está ubicado en el Centro de Vida Cristiana de la Iglesia Metodista Unida 
de Apex, en 100 S. Hughes Street en Apex. Para obtener más información, comuníquense con 
Stacy Kivett (prom.shoppe@apexumcfamily.org). 
 
¡La despensa de alimentos de la preparatoria Athens Drive Magnet ya está abierta! Nuestra 
despensa de alimentos es un esfuerzo de colaboración con el Banco de Alimentos de Carolina 
del Norte para servir a Athens Drive Magnet High School, A.B. Combs Elementary School, 
Dillard Drive Middle School y Centennial Middle School y sus familias. Estamos muy 
entusiasmados con esta oportunidad que nos permite llegar a nuestras familias de una manera 
nueva, ya que sabemos que nuestros estudiantes tienen dificultades para aprender cuando 
tienen hambre. Si tenemos la oportunidad de ayudar a satisfacer esta necesidad básica de 
nuestros estudiantes y sus familias, nos complace tomarla. Nuestra despensa de alimentos 
operará desde las 2:00 p.m. hasta las 3:15 los martes y jueves. Si necesitan hacer una cita 
fuera de nuestro horario de atención habitual, comuníquense con la Sra. Boothe 
(kboothe@wcpss.net o al (919) 233-4050 ext. 24894) y ella podrá ayudarlos. Gracias por su 
apoyo en este nuevo esfuerzo para apoyar a nuestros estudiantes y sus familias. 
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Actualmente los consejeros están llevando a cabo conferencias con los Juniors. Una copia del 
programa para conferencias de los Juniors está ubicada fuera de la oficina de Servicios 
Estudiantiles. Por favor animen a sus estudiantes a asistir a sus conferencias porque los 
consejeros asistirán a cada estudiante con el registro del curso para el año escolar 2019 - 
2020, así como también brindarán información para ayudar a los estudiantes a prepararse para 
su último año. 
 
Los consejeros llevarán a cabo las conferencias de los alumnos del décimo grado (Sophmores) 
a partir del 18 de marzo. Una copia del horario de las conferencias de los Sophomores se 
encuentra fuera de la oficina de Servicios al Estudiante.  
Actualmente los consejeros están conduciendo conferencias con los  estudiantes del noveno 
año. Los consejeros se reunirán con los estudiantes  Freshmen individualmente para ayudarlos 
con el registro de cursos para el año escolar 2019 - 2020. 
 
Los Seniors tuvieron la oportunidad de verificar la ortografía correcta de su nombre para su 
Diploma durante Drive Time. Pregúntenle a sus Seniors si firmaron la verificación de su nombre 
durante Drive Time, y si no lo hicieron, anímenlos a que acudan a Servicios al Estudiante tan 
pronto como les sea posible y lo verifíquen. Esta es información importante que usaremos para 
imprimir los Diplomas y crear el Programa de Graduación. 
 
Les recordamos a los Senior que la empresa  Jostens distribuirá los pedidos de togas y birretes 
el 25 de marzo durante ambos almuerzos en el lobby del gimnasio.  Los Seniors que aún no 
han realizado el pedido deben hacerlo lo antes posible, de lo contrario no recibirán su toga ni su 
birrete hasta que Jostens regrese en abril. Los pedidos de gorras y birretes se pueden hacer en 
línea visitando www.jostens.com. Los saldos de pago deben hacerse antes de que se puedan 
recoger las togas y los birretes. Si tienen alguna pregunta sobre saldos u otros artículos para 
personas los Seniors, comuníquense con el Sr. Remaley (cremaley@wcpss.net) para obtener 
respuestas a sus preguntas. 
 
La solicitud para la Beca PTSA Senior School de Athens Drive Magnet está disponible en el 
sitio web de Servicios Estudiantiles 
(http://adhs-student-services.weebly.com/scholarships.html). La información sobre la Beca para 
los Seniors de la Asociación  PTSA también se puede encontrar en el sitio web del PTSA 
(https://athensdriveptsa.com/class-news/senior-page/senior-ecoship/). Todas las solicitudes se 
deben entregar en la oficina de Servicios Estudiantiles a más tardar el viernes 5 de abril. 
 
La beca Charles A. Moss, Jr. UNC Freshman honra y promueve a los estudiantes de Athens 
Drive Magnet High School que son aceptados para asistir a la Universidad de Carolina del 
Norte en Chapel Hill y se encuentran en situaciones de dificultades económicas. Esta beca fue 
originada por los hermanos de Charles Moss para honrar su trabajo en nombre de su madre. 
Charles es el orgulloso padre de dos graduados de Athens Drive, que es un firme defensor de 
la escuela y la comunidad circundante. El propósito de la beca es promover los valores que la 



familia mantiene firmemente. La Beca otorgará aproximadamente $ 5,000.00 para los gastos 
universitarios del estudiante de primer año del estudiante ganador. El premio se dividirá entre 
los costos del primer y segundo semestre con la asistencia del primer semestre y los requisitos 
académicos que se deben cumplir para conservar la beca del segundo semestre. Visiten el sitio 
web de Servicios Estudiantiles (http://adhs-student-services.weebly.com/scholarships.html) para 
obtener información sobre esta y otras becas. 
 
Juniors, el último curso de preparación para el SAT de este  año será dictado el 22 y el 23 de 
abril para los estudiantes que tomen el examen SAT de junio. Cualquier Junior interesado en 
inscribirse en esta clase puede comunicarse con el Sr. Remaley (cremaley@wcpss.net) para 
obtener más información. La información del curso también se puede encontrar en la página 
principal del sitio web de Atenas (https://www.wcpss.net/athensdrivehs). 
 
De cara al futuro, le pedimos que guarden la fecha de nuestro Día de embellecimiento de 
primavera que se llevará a cabo el sábado 13 de abril, de 9:00 a.m. hasta las 12:00 del 
mediodía. Acolcharemos, escardaremos y limpiamos nuestros jardines frente a la escuela, al 
igual que algunos otros trabajos de mantenimiento y limpieza de jardines. ¡Esta es una gran 
oportunidad para que los estudiantes obtengan horas de servicio voluntario y apoyen a nuestra 
escuela! Si desean ayudar y / o dirigir un área de limpieza, comuníquense con John Sykes 
(jsykes02@bellsouth.net). ¡Gracias por todo lo que le das a la familia Athens Drive! 
 
¡Estoy orgulloso de la forma en que nuestros estudiantes atletas de la primavera nos han 
representado en la cancha, la pista y los campos! Recuerden que con el comienzo de nuestra 
temporada deportiva de primavera, tenemos un juego en casa, un encuentro o un partido de 
algún tipo casi todas las noches de la semana. Debido a la lluvia, ya hemos tenido varios 
cambios en nuestro calendario deportivo, así que recuerden que las fechas y horarios más 
actualizados de los juegos siempre se publican en el sitio web de atletismo de Athens Drive 
(www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs). Además, asegúrense de seguir @athensjags 
en Twitter para obtener información actualizada sobre los deportes de Jaguar. ¡Gracias, como 
siempre, por todo el apoyo brindado a nuestros 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. Recuerden adelantar sus relojes una hora el sábado por la noche.  Espero que 
todos tengan un fin de semana seguro y agradable. Cuídense y que vivan los Jaguares! 
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