
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).  
 
¡Qué semana tan increíble para ser un JAG! ¡Qué placer fue ser parte de nuestra Asamblea de 
Premios para Seniors en la que pudimos reconocer a todos nuestros estudiantes de último año 
que se gradúan! De esto se trata, ¡y fue una ceremonia excelente para reconocer los logros 
sobresalientes de la Clase de 2019! ¡Un gran saludo a nuestros Seniors que, hasta la fecha, 
han ganado becas por un total de casi 6.5 millones de dólares! También fue maravilloso pasar 
tiempo juntos como clase en el Senior Picnic hoy. Estoy orgulloso de los esfuerzos de nuestros 
estudiantes, y es un verdadero honor ser parte de sus celebraciones de graduación. Además, 
esta semana celebramos a nuestros Graduados de la Academia de Ciencias de la Salud en 
nuestro Banquete del Cordón Rojo, donde honramos a nuestros estudiantes de la Academia 
STEM con nuestro Simposio STEM, reconocimos la excelencia en atletismo en nuestro 
Programa de Premios de Todos los Deportes, fuimos cautivados por el talento de nuestro Coro, 
y tuvimos un increíble Concierto de Banda final del año. ¡Qué familia escolar sobresaliente 
tenemos, y me enorgullece poder ayudar a reconocer la excelencia de los estudiantes en el 
mundo académico, artístico y deportivo! Es maravilloso ver cómo nuestros estudiantes pueden 
aprovechar tantas áreas diferentes de interés para apoyar su crecimiento y ayudarlos a 
alcanzar su máximo potencial. ¡Gracias por permitirnos el honor de servirles! 
 
¡Felicitaciones al programa de teatro Athens Drive! Tuvieron una noche realmente increíble en 
la entrega anual de los premios Triangle Rising Stars en Durham el jueves 16 de mayo. Nuestro 
propio Vishal Kasula, Anna Vitipil y William Wakeford actuaron con los otros 20 finalistas en las 
categorías de Mejor actor / actriz. ¡Vishy fue elegido como "Triangle Shining Star", un premio 
seleccionado por los finalistas del Top 20 por el estudiante que muestra un comportamiento 
positivo y un espíritu entusiasta en todas las actividades relacionadas con Triangle Rising 
Stars! ¡Además, "All Shook Up" ganó el Premio al Mejor Musical de Marchael Bayne! ¡Este es 
el primer año que Athens Drive ha sido nominado a Mejor Ensemble y Mejor Musical y su 
primer gran premio como Departamento de Teatro! La Sra. Hayes y el Sr. Santangelo están 
encantados y honrados de haber sido reconocidos por un honor tan prestigioso. Estoy orgulloso 
de nuestros ganadores por aceptar su premio con gracia. ¡Felicitaciones a todos los 
estudiantes y miembros del personal que participaron en el reparto, el equipo y la orquesta por 
una merecida victoria para All Shook Up! Ustedes "lo ganaron todo" con estilo! 
 
Me gustaría destacar algunos de nuestros logros atléticos que se celebraron en nuestro 
programa anual de premios deportivos el miércoles por la noche. Con respecto a la 
deportividad, ni un solo estudiante deportista fue expulsado de un concurso durante la 
temporada atlética de primavera. Los programas que estuvieron libres de amonestación este 
año fueron: Fútbol masculino, Gimnasia, Campo traviesa, Golf femenino, Baloncesto femenino, 
Lucha libre, Porristas, Tenis femenino, Voleibol, Lacrosse femenino, Fútbol femenino, Béisbol, 



Softbol, Natación masculina, Natación femenina, Pista y campo de primavera, tenis masculino, 
golf masculino, Salto y Pista y Campo de invierno. En lo que respecta a los logros en todos 
nuestros deportes, hemos tenido un gran año. En el otoño, el equipo de fútbol masculino llegó a 
las eliminatorias estatales en la Elite 8, Will Burke representó al equipo de cross country en la 
reunión estatal, el equipo de golf femenino llevó a varias jugadoras al partido estatal y el equipo 
de gimnasia terminó en el cuarto lugar en el estado en la categoría de división escolar mayor. 
En la temporada de invierno, el equipo de baloncesto masculino ganó un Título de la 
Conferencia por primera vez desde 1997 y organizó un juego de primera ronda de los playoffs 
estatales, el equipo masculino de natación terminó subcampeón en el Eastern Regional Meet y 
terminó en el 4to lugar en el State Meet , Shylik Scriven fue el primer luchador de Athens Drive 
que se clasificó para el State Final Match desde el 2001, el equipo de atletismo bajo techo 
envió numerosos atletas a la reunión estatal, las porristas terminaron en 4º lugar en el 
Campeonato del Condado de Wake y el equipo de baloncesto femenino llegó a la segunda 
ronda de los playoffs estatales. En la temporada de primavera, el equipo masculino de 
Lacrosse tuvo una excelente temporada que terminó en segundo lugar en la Conferencia y fue 
sede de un juego de la primera ronda de los Playoff del estado, el equipo de fútbol femenino se 
clasificó para las eliminatorias del estado y terminó tercero en la Conferencia, el Equipo de golf 
masculino envió a Ashwath Kapilavai al partido estatal, el tenis masculino tuvo su mayor final 
de conferencia en casi 10 años, y el equipo de la pista enviará nuevamente a numerosos 
atletas a la reunión estatal. También tuvimos multitud de récords en eventos durante todo el 
año, ya que nuestros estudiantes y nuestras familias apoyaron a nuestros JAGS en formas sin 
precedentes. ¡Quiero agradecer a todos nuestros estudiantes atletas, entrenadoras, 
entrenadores, JAG Club y a todas nuestras familias por su apoyo al atletismo de Athens Drive 
durante todo el año! 
 
Por favor recuerden que el lunes 27 de mayo se celebra el Día de los Militares Caídos y es un 
feriado escolar. No hay escuela para los estudiantes o el personal el lunes. Espero que todos 
podamos tomarnos un tiempo este fin de semana para recordar y honrar a quienes perdieron la 
vida sirviendo a nuestro país. 
 
Seniors, recuerden que hay una Práctica OBLIGATORIA de graduación para ustedes el lunes 3 
de junio a las 6:00 p.m. ¡Los Seniors deben presentarse al Centro de Convenciones de Raleigh 
a más tardar a las 5:15 p.m.! Este es un ensayo OBLIGATORIO y ningún graduado de último 
año puede perderse esta práctica. Si un Senior no participa en nuestro ensayo de graduación, 
ese Senior no participará en la Graduación. 
 
A los padres de los Seniors les pedimos que por favor nos ayuden  a asegurarnos de que todos 
los Seniors calificados se gradúen el 12 de junio. Si su Senior aún necesita aprobar un curso o 
cursos, pagar multas y tarifas, etc., ayúdennos ayudando a su Senior a cumplir con estas 
obligaciones. Los Seniors que no cumplan con estos requisitos de graduación no participarán 
en los ejercicios de graduación. 
 



Nuestra Orquesta llevará a cabo su concierto final el miércoles 29 de mayo, a partir de las 7:00 
p.m. ¡El concierto es gratis, así que vengan y disfruten el talento de nuestros estudiantes! 
Además, quiero felicitar a la Orquesta por obtener los mejores puntajes y una calificación 
general superior en Music in the Parks Festival. 
 
Los estudiantes interesados en unirse a nuestra Banda de Marcha el próximo año deben 
registrarse en línea en www.athensdriveband.com a más tardar el 7 de junio. 
 
Nuestra última reunión del PTSA se llevará a cabo el martes 28 de mayo, a partir de las 6:30 
p.m. Tengan en cuenta que el PTSA todavía necesita voluntarios para cubrir puestos 
importantes para el año escolar 2019 - 2020. Por favor consideren  servir en las siguientes 
posiciones: 
• Comité de Auditoría: Se reúne mensualmente con el Tesorero para revisar las transacciones 
financieras 
• Copresidente del programa Backpack Buddies: Organiza la despensa de alimentos, envía 
inscripciones, coordina los días de paquetes mensuales 
• Comité de motivos: Coordina días de embellecimiento del campus 
• Comité de membresía: Ayuda con la inscripción de nuevos miembros durante los eventos 
escolares 
• Comité de recaudación de fondos: Coordina las compensaciones de los supermercados y las 
noches de apoyo en los restaurantes locales 
• Webmaster: Actualiza y rediseña el sitio web del PTSA según sea necesario. 
Si están interesados en ocupar cualquiera de estos cargos, o está dispuesto a ayudar de 
cualquier otra manera, acuda a la reunión del PTSA el martes por la noche o envíen un correo 
electrónico a nuestra Presidenta de PTSA, Sra.  Lysa Fulbright (lysafulb@gmail.com) con su 
información o con cualquier pregunta que tenga. ¡Gracias por su apoyo a nuestros estudiantes, 
personal y escuela! 
 
Recuerden que los exámenes finales comenzarán el 5 de junio.  El horario de exámenes 
finales para el segundo semestre está publicado en nuestro sitio web 
(www.wcpss.net/athensdrivehs ). Recuerden que los estudiantes solo deben venir a la 
escuela cuando necesiten tomar un examen final; no necesitan asistir a la escuela si no 
tienen un examen final programado. Es imperativo que los estudiantes tomen todos sus 
exámenes finales, ya que cuentan  el 20% de la calificación final de un estudiante para el 
curso. Les pido que nos ayuden a animar a todos nuestros estudiantes a terminar bien este 
año y comenzar a prepararse para los exámenes finales. Todavía hay tiempo para hacer un 
buen trabajo, y quiero que nuestros estudiantes terminen el año con una nota positiva. 
Gracias por su ayuda para ayudarnos a asegurarnos de que evaluamos a cada estudiante y 
de que tengamos un final exitoso para el Segundo Semestre. 
 
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. 
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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. ¡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. Les recordamos que la fecha límite para solicitar 
cambios en el registro de los cursos de los estudiantes ya pasó. Tengan en cuenta que 
estamos trabajando en el horario maestro para el próximo año escolar (y continuaremos con 
ese trabajo hasta el primer día de clases en agosto). Por lo tanto, la información en 
PowerSchool no será completamente precisa hasta principios de agosto. Si un estudiante debe 
ver la información del curso en PowerSchool, tengan en cuenta que los horarios no están 
finalizados hasta que termine el verano. 
 
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). 
 
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! 
 
Nuevamente, estoy muy orgulloso de los logros de nuestros estudiantes. Les pido que 
trabajemos juntos para seguir alentando a todos nuestros estudiantes a ser líderes, modelos 
positivos y a terminar este año escolar con fuerza. También les pido que trabajemos juntos 
para mantener seguros y con ánimo a todos nuestros estudiantes así como a aconsejarlos 
para que puedan tomar decisiones positivas al acercarnos al final del año escolar. 
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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 Feliz Seguro y Agradable Fin de Semana 
de Memorial Weekend. Cuídense y que vivan los Jaguares! 
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