
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)).  
 
¡Es difícil creer que el año escolar está terminando! ¡Les agradezco su apoyo durante nuestro 
exámenes finales y por ayudarnos a terminar el año con solidez! Tenemos dos días más de 
instrucción la próxima semana, lunes 3 y martes 4 de junio. Luego, tenemos cuatro días de 
exámenes finales que comienzan el miércoles 5 de junio para nuestros estudiantes y luego, un 
día para exámenes de recuperación para aquellos estudiantes que no hayan tomado el examen 
durante su horario regular, el cual será el martes 11 de junio, . Hoy, durante Drive Time, 
revisamos los exámenes finales con nuestros estudiantes para asegurarnos de que 
comprendieran cuándo y dónde se realizarán los exámenes finales. Asegúrense de que 
nuestros estudiantes estén a tiempo todos los días durante los exámenes finales para que 
podamos comenzar los exámenes lo antes posible. Gracias por su apoyo en este esfuerzo. 
 
Si un estudiante no tiene un examen final en un día de examen final la próxima semana, el 
estudiante no debería estar en el campus. Tengan en cuenta que cada día nuestro personal 
estará administrando o supervisando un examen final. Si un estudiante llega al campus, él / ella 
estará en la cafetería o en el auditorio en una sala de estudio tranquila durante todo el día. Los 
estudiantes pueden irse a casa una vez que hayan finalizado el período de examen final 
(Tengan en cuenta que no una vez que hayan completado el examen individualmente o 
que su sitio de prueba haya completado su prueba, sino al final del período del examen 
final), y el alumno no tiene más exámenes finales ese día. En ese caso, los estudiantes 
deberán planear cómo irse de la escuela inmediatamente y recordar que NO pueden regresar a 
la escuela ese día. Si un estudiante no abandona el campus una vez finalizado su período de 
examen final, se esperará que él / ella se presente en la cafetería o en el auditorio para una 
sala de estudio tranquila por el resto del día. 
 
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. Los Seniors recibirán sus boletos para la 
graduación en esta práctica. Cualquier Senior que deba una tarifa o una multa, así como 
cualquier Senior en riesgo académico, no recibirá sus boletos. Por favor, planifiquen con 
anticipación y tomen en cuenta el tráfico y el estacionamiento. Se requiere la asistencia a la 
práctica para participar en la Graduación el 12 de junio. Si un Senior no está familiarizado con 
el Centro de Convenciones y el área del centro de la ciudad, entonces lo aliento a que se tome 
el tiempo este fin de semana y conduzca al centro de la ciudad para familiarizarse con las 
calles, el estacionamiento y dónde ingresar al Centro de Convenciones de McDowell Street con 
la pared reluciente que parece un árbol que sopla en la brisa). ¡Gracias por ayudarnos a 
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garantizar que TODOS nuestros Seniors puedan cruzar el escenario el 12 de junio y recibir su 
Diploma! 
 
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! 
 
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. 
 
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. 
 
Una vez que comiencen los exámenes finales el 5 de junio, los Servicios para Estudiantes no 
podrán firmar los formularios de elegibilidad de conductor hasta que todos los grados e 
informes de calificaciones se finalicen para el semestre de primavera. Por lo tanto, los 
formularios de elegibilidad del conductor no se firmarán entre el 5 de junio y el 28 de junio 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 el 1 de julio. 
 
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 
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• 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). 
 
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! 
 
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 ayude a 
mantenerse informados. ¡Pediría que alentemos a todos nuestros estudiantes, pero 
especialmente a nuestros estudiantes de último año, a tomar decisiones positivas este fin de 
semana y durante toda la próxima semana hasta la Graduación! ¡Sigo deseando a todos 
nuestros estudiantes el mejor éxito en los exámenes! ¡Espero que todos disfruten de un fin 
de semana maravilloso y seguro! Vivan JAGS y por favor cuídense!. 
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