
Buenas tardes, soy Steve Mares, director de Athens Drive Magnet High School, con los 
anuncios para la próxima semana. Una copia  de estos anuncios será publicada en el sitio web 
de nuestra escuela (https://www.wcpss.net/athensdrivehs), y se enviará por correo electrónico a 
los padres  y representantes.  También se les enviará en un mensaje de texto a las familias de 
nuestra escuela, y se vinculará al boletín PTSA Athens Alert (https://athensdriveptsa.com) 
 
 
ANUNCIOS NUEVOS O ACTUALIZADOS: 
 
CAMBIO DEL DÍA DE RECUPERACIÓN DE CLASE: Tenga en cuenta que WCPSS anunció 
esta semana que estamos cambiando uno de los días de recuperación para los dos días de 
clase que perdimos debido al impacto del huracán Dorian. Para el jueves 5 de septiembre se 
realizará el jueves 31 de octubre. Este es un cambio respecto al día antes anunciado 
originalmente era el viernes 1ro de noviembre. Por lo tanto, el jueves 31 de octubre es ahora un 
día escolar para los estudiantes y el viernes 1 de noviembre no es un día escolar para los 
estudiantes. Gracias por su atención a este cambio en nuestro calendario de instrucción. 
 
CIERRE DEL PUENTE DE MELBOURNE ROAD: Hemos recibido información del 
Departamento de Transporte de Carolina del Norte de que el proyecto de cierre del puente de 
Melbourne Road sobre la I-440 está programado para comenzar el lunes 30 de septiembre, con 
una duración de casi un año (351 días). Si usted o su estudiante toman esta ruta hacia o desde 
la escuela, asegúrese de ajustar su viaje para acomodar este cierre. 
 
FERIA DE UNIVERSIDADES HISTORICAMENTE NEGRAS (HBCU): La Feria HBCU para 
estudiantes se llevará el sábado 21 de septiembre, comenzando a las 10:00 a.m. y terminando 
a las 2:00 p.m. en el  Holiday Gym en el campus de Needham B. Broughton High School. Se 
espera que más de 30 representantes universitarios, ex alumnos y más participen en este 
evento para proporcionar a los estudiantes información sobre las HBCU. 
 
INFORMACIÓN DE BECAS DE PARK Y MOREHEAD-CAIN: Las solicitudes para las 
nominaciones de escuelas para la Beca Park (N.C. State University) y la Beca Morehead-Cain 
(Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill) están disponibles en la oficina de Servicios 
Estudiantiles. Para obtener más información sobre estas oportunidades de Becas, visite la 
página de Becas en el sitio web de Servicios al Estudiante http: // adhs-student- 
services.weebly.com/. 
 
BECAS DE GOODNIGHT: Las becas Goodnight es un programa de becas de primer nivel 
valorado en $ 20,500 por año para estudiantes sobresalientes de las escuelas secundarias y 
colegios comunitarios de Carolina del Norte con especialización en STEM y disciplinas 
educativas. Las reuniones informativas para los programas de Goodnight Scholars se llevarán 
a cabo en la biblioteca de la escuela secundaria Athens Drive Magnet (Área de referencia) el 
viernes 27 de septiembre durante el almuerzo "A" y el martes 1 de octubre durante el almuerzo 
"B". 
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EXAMEN DE  DE APTITUD VOCACIONAL (ASVAB): el martes 24 de septiembre a las 2:30 
p.m. En el Centro de Medios, vamos a tener información para los estudiantes que estén 
interesados en aprender más sobre el Examen ASVAB. El ASVAB se administrará en Athens 
Drive Magnet High School el martes 8 de octubre de 7:30 a.m. a 11:30 a.m.en el Auditorio. 
Para obtener más información sobre este examen, o para registrarse para este examen, 
comuníquense con nuestra Coordinadora de desarrollo profesional, la Sra. Melonie Carlton 
(mccarlton@wcpss.net) o visite el sitio web profesional: www.athenscareercorner.weebly.com y 
haga clic en la pestaña Militar en la parte superior. 
 
SESIÓN DE INFORMACIÓN PARA PADRES EN EL OTOÑO: Nuestra sesión de información 
para padres en el otoño dirigida por nuestros consejeros se llevará a cabo el jueves 26 de 
septiembre a partir de las 5:30 p.m. hasta las 7:30 p.m., en el Lobby del Gimnasio y Auditorio. 
El propósito de esta sesión es proporcionar a los padres la información y las herramientas 
necesarias para ayudar a su estudiante en la transición a la secundaria y más allá. Los temas 
que se discutirán incluyen: Cómo solicitar ayuda financiera, becas y subvenciones; Requisitos 
de admisión a la universidad; Cómo obtener pasantías y oportunidades de aprendizaje; Nuevo 
proceso de prueba AP; y otra información de transición pertinente. También tendremos 
consejeros de admisión universitaria de varias universidades, reclutadores militares y asesores 
de ayuda financiera aquí para responder las preguntas de los padres. ¡Esperamos trabajar con 
usted para ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar sus metas después de la graduación! 
 
RESULTADOS DE FIN DE CURSO DE MATEMÁTICAS I Y DE FIN DE GRADO DE OCTAVO 
GRADO: Los informes individuales de los estudiantes para la Prueba de fin de curso de 
Matemáticas I y las Pruebas de fin de grado de octavo grado se entregarán durante el “Drive 
Time” (clase guía)  el martes 24 de septiembre. Estos informes proporcionan información sobre 
cómo se desempeñó su estudiante en la Prueba de fin de curso de Matemáticas I o en las 
Pruebas de fin de grado de octavo grado que se dieron al final del semestre de primavera para 
el año escolar 2018-2019. Recuerde que estos puntajes son solo uno de los muchos 
indicadores de los logros académicos de los estudiantes. 
 
PROGRESO ACADÉMICO: Es difícil creer que ya vamos por cuatro semanas en el primer 
trimestre del año escolar. Gracias por sus esfuerzos mientras trabajamos juntos para apoyar el 
crecimiento académico de nuestros estudiantes. Esté atento a los informes provisionales del 
primer trimestre que llegarán a casa la próxima semana. Recuerde que PowerSchool es una 
excelente manera de continuar monitoreando el rendimiento académico de su estudiante 
durante todo el año. Recuerde también que el primer trimestre termina el jueves 31 de octubre 
y que las boletas de calificaciones se enviarán a casa el viernes 8 de noviembre. 
 
REUNIÓN DE PTSA: Habrá una reunión de PTSA el martes por la noche, 24 de septiembre, a 
partir de las 6:30 p.m. en la biblioteca. Todas las familias pueden asistir. 
 
DEPORTE: Esta noche tenemos un partido de fútbol en casa contra Apex Friendship High 
School. Vamos a inducir a nuestra tercera clase al Salón de la Fama de Athens Drive en el 



juego de esta noche. Consulte los horarios de nuestro equipo deportivo en nuestro sitio web 
Athens Drive Athletics (http://www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs) para conocer las 
fechas y horarios de todos nuestros eventos deportivos. ¡Gracias por su continuo apoyo a 
nuestros estudiantes atletas mientras compiten en el campo, la pista y la cancha! 
 
¡GRACIAS!: Esos son todos los anuncios de esta semana. Continúe visitando el sitio web de 
Athens Drive (www.wcpss.net/athensdrivehs) para obtener información general y ayudarlo a 
mantenerse informado. Como siempre, les agradezco su increíble apoyo a nuestra escuela, y 
espero que cada uno de ustedes disfrute de un maravilloso fin de semana. Ve JAGS y cuídate. 
 
AVISOS RECORDATORIOS DE MENSAJES SEMANALES ANTERIORES: 
DIA DE LAS FOTOS: Tuvimos un día de sacarse LAS FOTOS hoy en el campus para todos los 
estudiantes de primer año, segundo año y juniors. Nuestros Seniors tuvieron sus Retratos 
Senior completados durante el verano, y si su Senior no realizó su Retrato Senior, tendremos 
un Día de recuperación del Retrato Senior  en el campus los miércoles y jueves 16 y 17 de 
octubre. Si desean pedir fotos de sus estudiante pero no han enviado ningún formulario o pago, 
aún pueden pedir las fotos en línea en https://www.strawbridge.net/. 
 
REPRESENTANTES UNIVERSITARIOS EN EL CAMPUS:  
Durante el transcurso del año, tenemos muchos representantes universitarios que vienen al 
campus para proporcionar información sobre su escuela. Esta es una gran oportunidad para 
que los estudiantes se reúnan con representantes de Admisión, quienes a menudo son las 
personas que leen las solicitudes de los estudiantes. Los representantes de la universidad 
generalmente se ubican en el Crosshall fuera de la Oficina de Asistencia durante el almuerzo. A 
veces los trasladamos a una ubicación diferente si es una escuela que atrae un mayor interés. 
Esta es una gran oportunidad para aprender sobre los diversos programas disponibles, los 
requisitos de admisión y la ayuda financiera disponible en el Colegio o la Universidad. Para 
obtener más información, comuníquense con Ms. Hope (mhope@wcpss.net  o 919-233-4050 x 
24893), nuestra recepcionista de Servicios Estudiantiles.  
 
SITIO WEB DE SERVICIOS PARA ESTUDIANTES: 
Visiten el sitio web de Servicios para estudiantes para obtener información sobre los próximos 
eventos, oportunidades de becas, oportunidades de enriquecimiento en la comunidad, etc. 
También pueden inscribirse en el servicio de mensajes “Remember” (recordar) para 
estudiantes, para obtener información actualizada para cada Clase. La información de registro 
se encuentra fuera de la oficina de Servicios Estudiantiles o en el sitio web de Servicios 
Estudiantiles. 
 
AUTOBUSES DE ACTIVIDAD DESPUÉS DE LA ESCUELA: 
Nuestros autobuses de actividad después de la escuela comienzan a partir del lunes 9 de 
septiembre. Por favor, comprendan lo siguiente sobre nuestros autobuses de actividad: solo 
los estudiantes involucrados en una actividad supervisada después de la escuela pueden 
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viajar en el autobús de actividad (por ejemplo, tutoría, clubes, atletismo, ensayos, artes, etc.); 
los estudiantes necesitarán un Pase de Autobús de Actividad para subir a un Autobús de 
Actividad firmado por el miembro del personal que los esté supervisando. Los autobuses de 
actividad se detienen solo en las paradas prescritas en sus rutas; los autobuses de actividad 
recogerán a los estudiantes en el circuito de autobuses, la misma área donde los estudiantes 
llegan y salen en autobús todos los días; y los estudiantes deben estar en el Bus Loop antes 
de las 4:55 p.m. ya que los autobuses de actividad saldrán a las 5:00 p.m. Las rutas de los 
autobuses de actividades se publicarán en la oficina principal, la oficina de servicios 
estudiantiles y se publicarán en nuestro sitio web. 
 
 
RECORDATORIO DE REGISTRO PARA LA CLASE SENIOR:  
Padres de los alumnos del año Senio, el Sr. Remaley es el asesor para esta clase, él hace un 
trabajo excepcional comunicándose con nuestros alumnos Seniors y sus familias. ¡Tengan en 
cuenta que ahora es el momento de unirse al grupo de mensajes de texto de la clase Senior del 
Sr. Remaley! ¡Pueden enviar el mensaje de texto: @theremaley al número 81010 (o pueden 
usar el número de teléfono 919-800-0977) para inscribirse hoy! Esta es la MEJOR manera de 
mantenerse al día con la información para los Seniors. ¡Háganlo, para que no se pierdan nada!  
 
LOS ESTUDIANTES DEBEN TENER UN PASE DE ESTACIONAMIENTO VÁLIDO PARA 
ESTACIONAR EN EL CAMPUS: 
Me gustaría pedirle a todos los estudiantes y padres que nos ayuden a garantizar que, solo 
aquellos estudiantes que tengan un Pase de estacionamiento válido podrán estacionarse en el 
campus. Ya hemos tenido varios estudiantes que se han estado estacionando en el campus sin 
un Pase de estacionamiento válido. Por favor, comprendan que cualquier estudiante que se 
estacione en el campus debe tener un Pase de estacionamiento y estacionarse sólo en su 
espacio asignado. Es importante para nosotros saber quién está estacionando en cada espacio 
y tener permiso de los padres para que los estudiantes conduzcan y estacionen en el campus. 
También comprendan que Athens no retiene el dinero recaudado para los Pases de 
estacionamiento: el dinero recaudado para los Pases de estacionamiento va directamente al 
Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Wake y paga a nuestro Oficial de Seguridad en 
el Campus que patrulla el exterior de la escuela. Si un estudiante Junior o Senior quiere 
comprar un Pase de estacionamiento, aún puede hacerlo. Los estudiantes interesados en 
obtener un pase de estacionamiento para el año escolar 2019-2020 deben leer atentamente las 
pautas de la solicitud y seguirlas. Para completar el proceso de solicitud de Pase de 
estacionamiento, llenen el registro de estacionamiento en línea. Luego, impriman y completen 
las dos páginas la solicitud.  Tengan en cuenta que la firma de los padres debe estar notariada 
en la segunda página de la solicitud. Completen el pago del pase de estacionamiento en línea. 
Luego deberán imprimir su Recibo en línea e incluirlo en su solicitud. Hagan una fotocopia clara 
de su licencia de conducir válida de Carolina del Norte (foto permanente, no se aceptará una 
licencia temporal de permiso) y el registro del vehículo. Finalmente, recuerden que los 
estudiantes deben haber liquidado todas las tarifas o multas que tienen, ya que no se emitirá 



una Etiqueta de estacionamiento si el estudiante tiene alguna tarifa pendiente o multas 
adeudadas. 
 
VOLUNTARIADO EN ATHENS DRIVE: 
Recuerden que si desean ser voluntarios en Athens Drive, o en cualquier otra escuela del 
Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Wake, deberán registrarse o reactivarse antes 
de ayudar con cualquier tutoría, apoyo de oficina, PTSA, deportes, banda o actividad de clubes 
este año escolar. Pueden registrarse para ser voluntarios en una computadora en la biblioteca 
durante el horario escolar. Gracias por ayudarnos a mantener un clima escolar seguro y 
propicio para el aprendizaje. 
 
GRADUACIÓN: 
¡Estoy entusiasmado por anunciar que nuestra fecha y hora de graduación para nuestra Clase 
deL 2020 será el miércoles 10 de junio de 2020 a las 6:00 p.m. en el Coliseo Reynolds! Tenga 
en cuenta el cambio de sede para este año: la clase del 2020 se graduará en el Reynolds 
Coliseum en lugar del Centro de Convenciones de Raleigh. ¡Asegúrense de guardar esta fecha 
y hora para celebrar los logros de la Clase del 2020! Además, los Seniors también deben 
asegurarse de asistir al ensayo obligatorio de graduación el lunes 8 de junio del 2020 a partir 
de las 6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. en el Coliseo Reynolds. 
 
ROPA CON EL LOGO DE ATHENS DRIVE: JAG Junction, la tienda ubicada en el Lobby del 
gimnasio donde vendemos camisas Jaguar y otros artículos, estará abierta todos los miércoles 
y jueves, durante los almuerzos "A" y "B". Si su estudiante quiere un atuendo de Jaguar, esta 
es una gran oportunidad para que él / ella lo compre. ¡Gracias! 
 
ATLETISMO: HUELLAS Y LADRILLOS: 
Nuestro Athletic Booster Club, el JAG Club, venderá ladrillos y huellas personalizadas a la 
entrada del estadio JAG nuevamente, este año. Si están interesados en comprar uno para sus 
estudiantes atletas, visiten este enlace (Paws and Bricks). Si tienen preguntas, comuníquense 
con Diane Huggins (dianeshuggins@yahoo.com). 
 
ATLETISMO — CLUB JAG:  
¿Están interesados en ayudar con el Club JAG este año? Envíen un correo electrónico a Lori 
Airee (my6blessings@yahoo.com) para obtener más información sobre cómo participar. 
 
ATLETISMO: PASES DEPORTIVOS: 
Ya están disponibles los pases deportivos para el año escolar 2019-2020. Los pases deportivos 
son válidos para la admisión a todos los eventos en casa de Atletismo de Athens Drive MAgnet 
High School, excepto los Juegos de Dotación y los Juegos de Playoffs. Pueden comprar pases 
deportivos para el próximo año en este enlace 
(https://www.athensdrivejagclub.org/membership/). 
. 
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