
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).  
 
Me gustaría comenzar mi mensaje dando un enorme saludo a nuestros increíbles estudiantes 
que participaron en las Olimpíadas Especiales y quienes representaron tan bien a Athens Drive 
hoy. ¡Nuestros estudiantes atletas trajeron a casa un montón de cintas y se divirtieron mucho 
compitiendo y haciendo amigos con estudiantes de otras escuelas secundarias! Nos 
representaron admirablemente con sus colores naranja y azul, ¡y no puedo haber estado más 
orgulloso de ellos! Además, me enorgullecí de nuestros estudiantes que los apoyaron en el 
evento y de nuestros estudiantes y el personal que les dio la bienvenida a nuestros estudiantes 
atletas de vuelta al campus mediante la creación de un túnel para que pudieran caminar con 
ánimo. Otro ejemplo de Excelencia en The Drive! 
 
¡También disfruté al reconocer a nuestros estudiantes de Honor en nuestras primeras 
ceremonias anuales de reconocimiento de honores! ¡Siempre es un gran día cuando podemos 
honrar los logros académicos y la excelencia en The Drive! ¡Aprecio el árduo trabajo que 
nuestros estudiantes han puesto en su aprendizaje para que puedan continuar avanzando cada 
año y alcanzar sus metas postsecundarias! ¡Asegúrense de que les muestren su certificado y 
espero que hayan completado su tarea de “tarea” y le hayan dado las gracias por su amor, 
apoyo y atención que todos ustedes les han brindado a lo largo de los años! ¡Nuestra familia 
escolar está llena de estudiantes y personal dotados y talentosos, y sepan que aprecio el apoyo 
que brindan para ayudarnos a trabajar juntos para ayudar a cada estudiante a alcanzar su 
máximo potencial! 
 
Hoy, viernes, 3 de mayo, es el último día para que nuestras familias participen en la Encuesta 
Familiar del Distrito del Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Wake 
(https://surveys.panoramaed.com/wakecounty/athens/surveys?language=en) 
 Si aún no han aceptado la encuesta, les pido que lo hagan antes de que termine esta noche. 
Gracias por su apoyo para ayudarnos a continuar encontrando formas de satisfacer mejor las 
necesidades de todos los estudiantes y familias y por ayudar a cada estudiante a alcanzar su 
potencial. 
 
¡Espero pasar la noche de mañana, sábado 4 de mayo, en nuestra Noche en Nola Prom! Les 
pediría que nos ayuden a recordarles a nuestros estudiantes que tomen decisiones saludables 
y positivas tanto antes como después del Prom. Queremos tener un baile seguro, divertido y 
memorable para todos nuestros estudiantes. Como recordatorio, una vez más estaremos 
implementando el uso de breath-a-lyzers en nuestro baile este año. Como un esfuerzo para 
garantizar que nuestro Prom sea un evento seguro y divertido, donde la expectativa, como lo es 
con todos los demás eventos escolares, es que nuestros estudiantes puedan disfrutar de su 
Prom sin ninguna presión adicional de beber o estar cerca de los estudiantes que están bajo la 
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Influencia de una sustancia ilegal. Por favor, sepan que cada estudiante será sometido a un 
alcoholímetro antes de ingresar a nuestro baile de Prom. Les estoy comunicando esta 
información a nuestros estudiantes y a todos ustedes, ya que no quiero que esto los tome de 
sorpresa. Esa no es ciertamente la razón por la que utilizamos el alcoholímetro y no quiero que 
nuestros estudiantes se sorprendan. Quiero asegurarme de que nuestros estudiantes estén 
conscientes de que estaremos usando el alcoholímetro en el Prom y no quiero que ninguno de 
nuestros estudiantes tome una mala decisión de venir a Prom bajo la influencia de sustancias 
ilegales. Gracias por su apoyo a nuestros estudiantes para ayudar a nuestros estudiantes a 
tomar decisiones positivas, especialmente durante esta época del año. 
 
Recuerden que nuestro JAG Club está patrocinando una vez más una barbacoa benéfica 
para apoyar a Athens Drive Athletics. El domingo 5 de mayo, a partir de las 4:00 p.m. y hasta 
las 7:00 p.m..  La orquesta Los Embers se presentarán en Morris Peaceland Farm en 
Graham Newton Road y habrá barbacoa, bebidas, bailes y una subasta silenciosa para 
reunir a nuestra familia escolar y recaudar fondos para nuestro Programa Atlético. Los 
boletos se pueden comprar en la página web del JAG Club (www.athensdrivejagclub.org) y 
cuestan $ 25.00 por persona. Los boletos vendidos en la puerta serán de $ 35.00. ¡Gracias 
por su apoyo a nuestros estudiantes atletas! 
 
Padres, por favor recuerden que los exámenes AP comienzan la próxima semana. 
Asegúrense de que sus estudiantes sepan los días y horarios de las pruebas y asegúrense 
de que lleguen temprano y no solo a tiempo para cada prueba. Recuerden que los teléfonos 
celulares y otros dispositivos electrónicos no están permitidos en las pruebas. Si tienen 
alguna pregunta sobre los exámenes AP, comuníquense con la Sra. Brown 
(tbrown@wcpss.net o 919-233-4050 x24898) o con la Sra. Boothe (kboothe@wcpss.net 
 o 919-233-4050 x24894) en Servicios Estudiantiles. 
 
Jostens regresará al campus por última vez el martes, 7 de mayo para entregar las togas y los 
birretes. Si alguno de nuestros Seniors aún no ha pedido su toga y birrete, deberá hacerlo 
antes del 3 de mayo, de lo contrario el costo aumentará. El pedido se puede hacer en línea 
yendo a www.jostens.com y seleccionando Athens Drive Magnet High School. Si tienen alguna 
pregunta, comuníquense con el Sr. Remaley (cremaley@wcpss.net). 
 
La banda de concierto y el conjunto de jazz presentarán un concierto de primavera el jueves 9 
de mayo, a partir de las 7:00 p.m. en el Auditorio. La entrada es GRATUITA y luego se servirán 
refrigerios. ¡Vengan y disfruten del increíble talento de nuestros estudiantes! 
 
A los padres de los alumnos Seniors les pedimos que se tomen un tiempo para hablar con 
sus hijos sobre los siguientes elementos en los que han estado trabajando en su clase de 
Senior Drive Time: (1) la Encuesta de Intención de Graduación del Sistema de Escuelas 
Públicas del Condado de Wake (WCPSS); (2) la información de la Asamblea de los Premios 
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Athens Drive Senior con respecto a todas las becas otorgadas; (3) SENIORGRAM del Sr. 
Remaley sobre cómo solicitar boletos adicionales para la graduación; y (4) su necesidad de 
indicar su "Destino posterior a la graduación" en una copia de la lista del Diploma. Si tiene 
alguna pregunta con respecto a alguno de estos elementos, comuníquense con el Sr. 
Remaley (cremaley@wcpss.net). Hay algunos eventos y actividades emocionantes 
planeados para el resto del año para nuestros Seniors, y si quieren asegurarse de no 
perderse ningún anuncio o evento importante, ¡entonces únanse al grupo de mensajes de 
texto del Sr. Remaley! Envíen un mensaje de texto a: @theremaley al número: 81010 para 
unirse hoy! Gracias por ayudarnos a trabajar con todos los Seniors, no solo para graduarse 
el 12 de junio, sino también para hacer que estos días finales de la escuela sean recordados 
de manera positiva. También pediría que trabajemos juntos para monitorear el progreso de 
nuestros Senior en cuanto a mantener sus calificaciones, pagar las tarifas y las multas 
adeudadas y terminar el año con soltura. Quiero asegurarme de que todos nuestros 
Graduados de Seniors, sean elegibles para participar en todas las actividades de Seniors, y 
terminen su año Senior con excelencia. 
 
La Banda de Marcha llevará a cabo Orientaciones para nuevos estudiantes y padres el lunes 
13 de mayo y el martes 14 de mayo de 6:30 p.m. hasta las 8:30 p.m., en la Sala de Banda. 
No se requiere compromiso para asistir a estas reuniones muy informativas donde los padres 
trabajan con los padres y los estudiantes trabajan con los estudiantes. ¡Esperamos continuar 
la tradición de excelencia que siempre ha sido nuestra Banda de Atenas! 
 
¡Marquen sus calendarios para reservar el domingo 19 de mayo a las 5:05 p.m. cuando abrá 
una noche de diversión en el estadio de béisbol de los Durham Bulls. Ese día podrá ayudar a 
apoyar a nuestra galardonada banda de Athens Drive! ¡Todos son bienvenidos a asistir! Los 
Durham Bulls serán los anfitriones de los Red Wings de Rochester y los boletos se pueden 
comprar en https://groupmatics.events/event/Athensdrive?r=99.   Por cada boleto de $ 12.00 
vendido, la Banda de  Athens Drive recibirá $ 6.00. Los boletos están disponibles en la 
Sección 212, que está en el lado de la Primera Base. Una vez que la Banda pueda vender 
100 boletos, ¡habrá una presentación en el campo en reconocimiento a nuestra Banda! La 
fecha límite para comprar las entradas es el jueves 16 de mayo. ¡Gracias por su apoyo a 
nuestros estudiantes y al programa de Banda! 
 
Seniors y padres de la clase de la Academia de Salud y Ciencia del 2019, marquen sus 
calendarios para la Ceremonia del Cordón Rojo el sábado 18 de mayo desde 7:00 p.m. hasta 
las 9:00 p.m. en MacGregor Downs Country Club. Se les ha enviado un enlace de registro a 
sus estudiantes Seniors con más detalles. Entre los invitados especiales se encuentran el Dr. 
Charles Harr, Director Médico de Wake Med Hospitals, y la Dra. Cheryl M. Stroud, DVM, 
PhD, Directora Ejecutiva de la Comisión One Health, quien actuará como oradora principal 
de nuestro banquete. Por favor confirmen su asistencia antes del viernes 10 de mayo a 
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través del enlace de registro enviado al correo electrónico de sus estudiantes. 
 
Recuerden que 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 AP y los exámenes finales. Todavía hay 
mucho 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. 
 
¡Felicitaciones a nuestro equipo masculino de Lacrosse que jugará en la primera ronda de 
los playoffs estatales esta noche, viernes 3 de mayo, contra Leesville Road High School! La 
admisión es de $ 7.00 por persona, y no se aceptarán pases en la puerta. El lunes, nuestro 
Equipo de Golf Masculino competirá en los Campeonatos Regionales en New Bern. Además, 
tuvimos varios atletas que calificaron para las Regionales en Pista y Campo la semana 
pasada. Nos enteraremos este fin de semana sobre los playoffs estatales para nuestros 
equipos de béisbol y fútbol. Estoy orgulloso de la dedicación y el compromiso que nuestros 
estudiantes atletas de la primavera han demostrado esta temporada, estoy orgulloso de la 
forma en que han representado a Athens Drive High School, ¡y les agradezco a todos por su 
apoyo a nuestros estudiantes atletas! 
 
Por favor sepan que el lunes 20 de mayo desde las  5:00 p.m. y hasta las 7:00 p.m., 
celebraremos una noche para hacer exámenes físicos en el gimnasio inferior y el costo del 
examen físico será de $ 10.00. La nueva forma del estado físico para el año escolar 2019 - 
2020 se cargará en la página web de Athens Drive Athletic. 
 
Por favor hagan planes para asistir a nuestro banquete deportivo  el 22 de mayo a partir de 
las 6:30 p.m. en el gimnasio. ¡Esperamos honrar a nuestros estudiantes atletas en este 
evento de reconocimiento culminante! 
 
Marquen sus calendarios para el Torneo de Golf JAG Club el jueves 13 de junio. Este será 
un día divertido de golf y cena para los participantes. La información general y de registro se 
publicará en el sitio web de JAG Club. ¡Gracias por su apoyo! 
 
Padres, también les pido que hablen con sus hijos sobre que mantengan el comportamiento 



adecuado así como altas expectativas en todas las funciones de fin de año que se acercan. 
Igualmente les pido que les recuerden que conduzcan de manera segura dentro y fuera del 
campus. Tenemos una larga tradición de excelencia en Athens Drive, y hagamos que estas 
últimas semanas y los eventos especiales de fin de año se destaquen de manera positiva. 
Aliento a todos nuestros estudiantes a tomar decisiones positivas en sus vidas: en la 
escuela, en el hogar y detrás del volante. Gracias por su apoyo. 
 
Por favor ayúdenos a garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, 
personal, escuela y visitantes. Hemos notado que algunos estudiantes se quedan después 
de la escuela por una variedad de razones que no están bajo la supervisión directa de un 
maestro, entrenador u otro adulto responsable en el campus. Al final de nuestro día de 
instrucción, sólo los estudiantes que están bajo la supervisión directa de un maestro, 
entrenador u otro adulto responsable pueden permanecer en el campus. Los estudiantes 
pueden ir a la Biblioteca inmediatamente después de la escuela, pero deben permanecer en 
la Biblioteca y seguir todas las reglas y políticas de la Biblioteca Pública. A los estudiantes 
que no sigan estas instrucciones no se les permitirá permanecer después de la escuela una 
vez que suene la campana final a las 2:18 p.m. Gracias por su apoyo. 
 
Por favor, recuerden que la inscripción para la Escuela de Enseñanza de Manejo para 
verano ya está abierta. El registro de prioridad ha finalizado, pero continuaremos aceptando 
registros por orden de llegada, hasta que todas las clases estén completas. Los formularios y 
los horarios están disponibles en la oficina principal y en línea en el sitio web de Jordan 
Driving School (http://jordandriving.com/ ). 
 
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. 
 
Como parte de la celebración del 40 aniversario de nuestra escuela, estamos empezando una 
campaña que hemos denominado ¨40 por 40¨. A través de este esfuerzo, pedimos que los 
miembros de nuestra familia escolar (pasados y presentes) donen $ 40.00 dólares por nuestros 
40 años de historia para proporcionar fondos para las necesidades actuales de nuestros 
estudiantes y personal y también comenzar a financiar un nuevo Fondo de becas para nuestros 
estudiantes graduados que están planeando asistir a la universidad, especializarse en 
educación y convertirse en maestros. Esperamos que a través de esta campaña podamos 
hacer una diferencia positiva ahora y ayudar a crear un legado para el futuro. Si desean 
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contribuir, visiten el enlace de la campaña en: http://bit.ly/athensat40. ¡Gracias por su 
consideración de donar y hacer una diferencia! 
 
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 fin de semana seguro y agradable. 
Cuídense y que vivan los Jaguares! 
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