
Buenas tardes, este es Steve Mares, director de Athens Drive Magnet High School con los 

anuncios para la próxima semana. Se publicará una copia de estos anuncios en el sitio web de 

nuestra escuela, se enviará por correo electrónico y se enviará un mensaje de texto a las 

familias de nuestra escuela que están inscritos en la Asociación de Representantes de Padres, 

Maestros y Alumnos de Athens Drive PTSA. 

¡Mañana, sábado 14 de octubre, es nuestro gran proyecto de Embellecimiento del Campus! 

¡Por favor, tome sus palas, horcas, y herramientas de jardinería, ya que es ese momento en que 

juntos, hacemos a Athens Drive Magnet High School una escuela más limpia y verde! El Día de 

embellecimiento de otoño de High School Magnet de Athens Drive se llevará a cabo el sábado 

14 de octubre de 9 a.m. hasta las 12:00 del mediodía frente a la escuela. Los estudiantes son 

bienvenidos y alentados a participar en este evento. ¡Los padres también son bienvenidos! 

¡Necesitamos desesperadamente carretillas, horquillas, palas, rastrillos y otras herramientas de 

jardinería variadas para el evento, ya que tenemos camiones cargados de corteza de pino que 

serán entregados y que tendremos que poner en los jardines! Para obtener más información o 

si puede proporcionar equipos de jardinería para el evento, comuníquese con John Sykes, al 

919-862-3873 o por correo electrónico a jsykes02@bellsouth.net. 

El Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Wake ofrece una Promesa de Carrera y Título 

Universitario donde los estudiantes pueden comenzar a trabajar hacia sus metas universitarias 

y profesionales mientras están en la escuela secundaria. Esto es totalmente gratis. Habrá una 

reunión informativa de ¨Career to College Promise¨ el martes 17 de octubre en el Auditorio de 

Athens Drive Magnet High School a las 6:00 p.m. para estudiantes y padres interesados. 

Padres de Seniors, si su Senior no ha tomado su Retrato Senior, los últimos días para que él / 

ella se saque la foto, serán el miércoles 18 de octubre y el jueves 19 de octubre. El Sr. Remaley 

distribuyó tarjetas de citas a los estudiantes de último año que aún necesitaban que se les 

tomara una foto. Si su Senior no ha recibido una tarjeta de cita y todavía necesita su fotografía, 

asegúrese de que vea al Sr. Remaley en la Sala 2618. ¡Queremos asegurarnos de que todos 

nuestros Seniors obtengan una fotografía y estén incluidos en el anuario! 

Recuerde que los Anuarios están a la venta ahora para el año escolar 2017-2018. The Torch es 

una producción de anuarios a todo color que cubre todos los eventos que tienen lugar en The 

Drive durante todo el año. Visite el sitio web del Anuario 

(https://athensdriveyearbook.weebly.com) para obtener detalles y comprar su anuario. 

A los padres de los alumnos del doceavo grado, les recordamos, ahora es el momento de 

comprar sus Anuncios de Reconocimiento para su Senior y de que su alumno entregue la Cita 

Senior que desea publicar en el anuario. Consulte el sitio web de The Torch 

(https://athensdriveyearbook.weebly.com) para obtener detalles sobre los Anuncios y costos 

de los reconocimientos para los alumnos Senior. El último día para comprar Los Anuncios de 

Reconocimiento Senior es el lunes 30 de octubre y para añadir la Cita Senior, es el viernes 10 de 

noviembre. 
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El jueves 19 de octubre, durante el almuerzo, se tomarán fotografías en el Auditorio para todos 

los estudiantes de primer año, estudiantes de segundo año y estudiantes de tercer año que no 

pudieron tomarse una fotografía anteriormente.  

Seguimos teniendo representantes de colegios y universidades que vienen al campus para 

reunirse con nuestros estudiantes. Esta es una gran oportunidad para conocer los diferentes 

programas disponibles, los requisitos de admisión y la disponibilidad de ayuda financiera. La 

próxima semana, el lunes 16 de octubre, a las 2:30 p.m., UNC-Wilmington estará en la 

Biblioteca a las 2:30 p.m. El martes 17 de octubre, a las 10:30 a.m. frente a los Servicios para 

estudiantes, Lynchburg College estará en el campus. Para obtener más información sobre estas 

visitas, y otra información de la universidad y la universidad, comuníquese con la oficina de 

Servicios al Estudiante. 

¡Recuerde que aún puede formar parte del PTSA! El PTSA (Asociación de Padres, Alumnos y 

Maestros) es una asociación que brinda un apoyo increíble a la enseñanza y al aprendizaje en 

Athens Drive Magnet High School. Le pido que se una si aún no lo ha hecho. ¡Muchas gracias a 

las familias que ya se han unido! 

Les recuerdo que por favor continúen revisando la página den la Red para las actividades 

atléticas en la siguiente dirección: (http://www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs). Aquí 

encontrará los horarios de juego y los calendarios de los diferentes eventos atléticos en los que 

participan nuestros estudiantes. Ya pronto se acercan los playoffs de la temporada del otoño. 

Estoy orgulloso de la forma en que nuestros estudiantes atletas han representado a Athens 

Drive y estamos ansiosos por ver sus logros después de la temporada. Recuerde también que 

nuestras pruebas de deportes de invierno comenzarán pronto. Asegúrese de que si su hijo está 

interesado en jugar él / ella tiene su / su físico y todos los formularios completados y conoce las 

fechas, horas y ubicaciones de las pruebas. 

Esos son todos los anuncios para esta semana. ¡Espero que todos tengan un maravilloso fin de 

semana! Arriba Los JAGS y cuídense. 


