
Buenas tardes, yo soy el Señor Steve Mares, director de la escuela de Secundaria Athens 
Drive Magnet, con los anuncios para la próxima semana.  Una copia de estos anuncios será 
publicada en la página web de nuestra escuela y será enviado por correo electrónico a todos 
aquellos que están inscritos en la Asociación de Padres y Representantes de Athens Drive 
High School. 
 
Quiero desearle muy buena suerte a la Banda de nuestra escuela en el inicio de su temporada 
de competencias.  Mañana sábado 23 de septiembre van a la escuela George Washington en 
Danville, Virginia para participar en la Clásica Competición Dixie.  Nuestros mejores 
deseos.  Sabemos de antemano que representarán a nuestra escuela, Athens Drive, 
excelentemente. 
 
Es difícil creer que ya estamos a cuatro semanas del primer trimestre del año escolar. Gracias 
por sus esfuerzos mientras trabajamos juntos para apoyar el crecimiento académico de todos 
nuestros estudiantes. Esté atento, ya que los reportes de progreso de los estudiantes, o 
interims del primer trimestre,  serán enviados a casa la próxima semana. Por favor recuerde 
que PowerSchool es una excelente manera de continuar monitoreando el rendimiento 
académico de su estudiante durante el año. Por favor, recuerde que el Primer Trimestre 
termina el lunes 30 de octubre y que las Boletas de Calificaciones serán enviadas a casa el 
viernes 3 de noviembre. 
 
Recuerde que el viernes 29 de septiembre es un día de salida temprana. El cuarto período 
terminará a las 11:35 am y los estudiantes saldrán en ese momento. Si un estudiante quiere 
almuerzo, puede recoger un almuerzo en la cafetería inmediatamente después de finalizar el 
cuarto período. Nuestros autobuses comenzarán a salir del campus a las 11:50 am El personal 
estará involucrado en actividades de desarrollo profesional por la tarde, por lo que no debe 
haber estudiantes que permanezcan en el plantel el próximo viernes después de nuestra salida 
temprana. 
 
El próximo viernes nuestro equipo de Fútbol no tiene partido, y estaremos organizando nuestro 
juego de Powder Puff a partir de las 6:30 p.m. en el Estadio Jaguar. 
 
El segundo baile anual de HomeComing está a la vuelta de la esquina. Nuestro juego de 
HomeComing es el viernes 6 de octubre, y nuestro baile de regreso a casa tendrá lugar 
inmediatamente después del partido de fútbol, comenzando aproximadamente a las 9:00 p.m. 
hasta las 11:30 p.m. El baile es organizado por el Consejo de Clase de Sophomore, y el evento 
incluirá un DJ, photobooth, artículos de rifa, y mucha comida! Las entradas son de $ 5.00 y se 
venderán a partir del lunes 25 de septiembre en el Lobby del Gimnasio durante el almuerzo. 
 
Estoy orgulloso de los esfuerzos de nuestro Gobierno Estudiantil y el Club LEO por patrocinar 
nuestro Food Drive! Nuestros estudiantes han donado 49 libras de comida al programa Athens 
Drive Backpack Buddies y 151 libras de comida al Banco de Alimentos de Central y del Este de 
Carolina del Norte. Nuestro Food Drive continúa hasta el próximo viernes, 29 de septiembre, 
por lo que todavía hay tiempo para seguir recibiendo esas donaciones. Estoy orgulloso de 
nuestros estudiantes por organizar esta oportunidad de servicio para hacer una diferencia 
positiva en nuestra escuela y en nuestra comunidad! 
 
Por favor, póngalo en su calendario y planee con anticipación para asistir a nuestra Sesión de 
Padres de Servicios para Estudiantes de Otoño. Este taller interactivo para padres está 
programado para el jueves, 5 de octubre, a partir de las 6:00 p.m. hasta las 7:30 p.m. en el 



Auditorio. El propósito de esta Sesión de Padres es proveer a nuestras familias de la escuela la 
información y las herramientas necesarias para ayudar a la transición de nuestros estudiantes a 
través de la escuela secundaria y más allá. Los temas que se discutirán incluyen: ayuda 
financiera, requisitos de la NCAA y requisitos de admisión a la universidad. ¡Esperamos verlo! 
 
Por favor, sepa que una de las metas de nuestro Departamento de Atletismo este año es 
desarrollar atletas estudiantiles que sean líderes en la escuela. Agradezco a nuestros 
entrenadores, padres, maestros, JAG Club, y los esfuerzos de toda la familia escolar para 
apoyar a los estudiantes atletas a ser modelos positivos para sus compañeros y reconocer sus 
esfuerzos para trabajar duro en el aula, durante su deporte y fuera de la escuela. ¡Estoy 
orgulloso de los logros de nuestros estudiantes atletas este otoño! 
 
Por favor, recuerde venir al Jaguar Stadium esta noche para nuestro partido de fútbol en casa 
contra West Johnston High School. Estaremos honrando a nuestros increíbles Patrocinadores 
al medio tiempo y esperamos con interés la sección de estudiantes con el tema American-Out! 
Por favor, consulte nuestros horarios de eventos atléticos en nuestro sitio web Athens Drive 
Athletics (http://www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs). 
 
Estos son todos los anuncios para esta semana. Espero que cada uno de ustedes tenga un fin 
de semana seguro y agradable.Arriba los JAGS y por favor, cuídense. 


