
 
Buenas tardes, este es Steve Mares, director de Athens Drive Magnet High School con              
los anuncios para la próxima semana. Una copia de estos anuncios se publicará en el               
sitio web de nuestra escuela y se enviará por correo electrónico al grupo de correo               
electrónico del PTSA de Athens Drive. 
 
La próxima semana es la semana de Homecoming Week en nuestra escuela. Nuestro             
tema para el Homecoming del 2017 es Athens Drive Got Game (Athens Drive Juega).              
Se anima a los estudiantes a participar en esta celebración la próxima semana,             
disfrazándose cada día: El lunes es Día de Camuflaje (Riesgo); El martes es día de               
entrenamiento (ropa) (Twister); El miércoles es Día de color de la clase (Seniors: negro,              
Juniors: rojo, Sophomores: blanco y Freshmen: gris) (Batalla Naval); El jueves es Nerd             
Day (Cranium); y el viernes es día naranja y azul (Los colores de la escuela y el juego                  
I´m sorry). El consejo estudiantil está vendiendo camisetas para el Homecoming por $             
6.00. Estas camisas se pueden comprar a nuestros Asesores del Consejo Estudiantil,            
Sr. Remaley y Sr. Maxwell, en los salones de clase números 2620 y 2618. Un Pep                
Rally para Homecoming se llevará a cabo el viernes, 6 de octubre para toda la escuela                
en el Estadio Jaguar. Durante nuestro Pep Rally, honraremos a todos nuestros equipos             
deportivos del otoño, la banda, las animadoras, los equipos de baile y step, y              
anunciaremos a nuestro Rey para la semana de Homecoming. Un Homecoming           
Tailgate (Comida en la puerta del juego, antes que comience el partido) precederá al              
partido de fútbol. ¡Venga temprano para que tomen algo de cena y se unan a los                
actuales y antiguos estudiantes de Athens mientras nos preparamos para el partido            
contra el Jordan High School. Todos los alumnos que asistan recibirán un botón de              
Alumni para usar durante el juego. En el medio tiempo del juego, el Tribunal de               
Homecoming 2017 será anunciado, la reina será coronada, y la banda de marcha             
realizará un espectáculo de medio tiempo. Inmediatamente después del juego, la clase            
Sophomore está patrocinando un baile de Homecoming en la cafetería. Los boletos            
cuestan $ 5.00 y deben ser comprados durante el almuerzo durante la Semana de              
Homecoming. Los boletos no serán vendidos en la puerta. Nuestro baile de            
Homecoming terminará a las 11:30 p.m. ¡Esperamos una emocionante semana en           
Athens Drive. 
 
A los padres de los alumnos del año 12 o Seniors, les recuerdo con mucha emoción                
que el martes 3 de octubre nos reuniremos con todos los Seniors durante Homeroom o               
Drive Time para compartir información sobre las órdenes de Toga y Birrete (Cap and              
Gown), de cómo ordenar los anuncios para la graduación, pedir borlas de recuerdo,             
etc. Por favor vaya hablando con su Senior acerca de estos pedidos ya que el primer                
día para la colocación de los pedidos de Graduación será el lunes, 9 de octubre,               



durante el almuerzo. ¡Seguimos esperando la graduación el martes, 12 de junio, a las              
12:00 del mediodía! 
  
Padres de los alumnos del año 12 o Seniors, les recordamos que seguimos teniendo              
visitas de representantes de admisión de distintas universidades en Athens, quienes           
tienen como objetivo reunirse con los estudiantes. La próxima semana las siguientes            
universidades estarán presentes en nuestra escuela para reunirse con los estudiantes:           
el lunes, 2 de octubre, UNC-Charlotte a las 10:30 am; el miércoles 4 de octubre, la                
Universidad de East Carolina a las 10:30 am; y el jueves, 5 de octubre, la Universidad                
de Shaw a las 2:30 p.m. Los estudiantes pueden visitar la oficina de Servicios              
Estudiantiles para más detalles. 
 
Nuestra Sesión de Padres de los Servicios para Estudiantes de Otoño, titulada Through             
High School y más allá: Cómo sobrevivir y prosperar, se llevará a cabo 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 la Ayuda               
Financiera, los Requisitos de la NCAA, el reclutamiento Militar y los Requisitos de             
Admisión a la Universidad. ¡Esperamos verlo aquí! 
 
Estoy orgulloso de dos proyectos de servicio en los que nuestros estudiantes han             
estado involucrados. Primero, nuestra Campaña de Donación de Sangre registró 78           
personas y recibió 53 litros de sangre donada. ¡Esto ayudó a salvar las vidas de hasta                
159 pacientes del área! Luego, un gran agradecimiento a todos nuestros estudiantes,            
personal y familias que han contribuido a nuestra Campaña de Recolección y Donación             
de Alimentos. Antes de la última recolección, habíamos acumulado 415 libras de            
alimentos tanto para nuestro programa de Backpack Buddies como para el Banco de             
Alimentos del Centro y del Este de Carolina del Norte. ¡Estoy orgulloso de la              
disposición de nuestra familia de la escuela a dar y crear una diferencia positiva en las                
vidas de otros! 
 
Quiero asegurarme que todos nuestros estudiantes que califican para comidas          
gratuitas o a precio reducido mantengan esos beneficios para este año. Si su familia              
califica y no ha completado una solicitud para el año escolar 2017 - 2018, le pedimos                
que complete una solicitud ahora. Con el fin de mantener estos beneficios una nueva              
solicitud debe ser presentada. El día de corte de renovación para las solicitudes será el               
próximo viernes 6 de octubre. A partir del 9 de octubre, se espera que cualquier               
estudiante sin una solicitud aprobada para el año escolar 2017 - 2018 pague el precio               



completo por el desayuno y el almuerzo. Para completar la solicitud, las familias             
pueden solicitar en línea para calificar para comidas gratis y reducidas visitando            
https://www.wcpss.net/meals donde hay información sobre el programa de Comidas         
Gratuitas y de Precio Reducido, preguntas frecuentes y las nuevas aplicaciones en            
línea. Las familias también pueden recibir una copia impresa de la solicitud en nuestra              
Oficina Principal, Oficina de Servicios Estudiantiles y Cafetería. Gracias por su apoyo            
en el cuidado de este requisito. 
 
Las familias de calendarios tradicionales de WCPSS, incluidas las familias de Athens            
Drive, pronto podrán utilizar la aplicación de seguimiento de autobuses Here Comes the             
Bus. Here Comes the Bus traduce los datos de GPS en un mapa fácil de usar,                
personalizable que funciona en una computadora, tableta o teléfono inteligente. El           
WCPSS comunicará información a las familias de la Preparatoria el lunes 2 de octubre.              
Después de esa comunicación, las familias serán dirigidas a inscribirse en           
https://herecomesthebus.com/getting-started/ y se le proporcionará el código del        
distrito. Espero que esta nueva aplicación sea beneficiosa para las familias de nuestros             
estudiantes que tienen transporte en autobús. 
 
Venga a comer una deliciosa barbacoa de cerdo y pollo frito para recaudar Fondos              
para la Banda de Athens Drive el viernes, 6 de octubre. La barbacoa se venderá en un                 
nuevo lugar este año, en la Logia Masónica en Tryon Road, frente a la Escuela de                
Primaria Swift Creek Elementary. El precio es de $ 9.00 por plato e incluye barbacoa de                
cerdo y pollo frito, repollo, frijoles horneados y hushpuppies (los utensilios y cubiertos             
serán suministrados). Por un precio adicional de $ 1.00 puede comprar postre. Por             
favor, asegúrese de traer dinero exacto. Las platos de comida estarán disponibles para             
ser recogidos durante el almuerzo. ¡Gracias por su apoyo! 
 
El Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Wake ofrece una Promesa de             
Carrera hacia la Universidad donde los estudiantes pueden comenzar a trabajar para            
sus metas Universitarias y de Carrera mientras que están en High School de forma              
gratuita. Habrá una reunión de información de la Promesa de Carrera a la Universidad              
el martes, 17 de octubre, en el Auditorio de la Escuela Preparatoria de Athens Drive a                
las 6:00 p.m. para los estudiantes y los padres que estén interesados en tomar cursos               
universitarios mientras que están en Athens Drive Magnet High School. 
  
North Wake College y Career Academy (NWCCA) es una innovadora Escuela           
Preparatoria o Early College. La escuela es una asociación entre el Sistema de             
Escuelas Públicas del Condado de Wake (WCPSS) y Wake Tech Community College            
(WTCC). Los estudiantes pueden completar su Diploma de Escuela Secundaria          
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tomando honores y cursos de nivel de AP y ganar credenciales de educación de              
negocios a través de WCPSS Career and Technical Education (CTE). Los estudiantes            
también pueden obtener un certificado WTCC en una de las cinco áreas de programa              
(Artes Culinarias, Educación Infantil, Ciencias Médicas de Emergencia, Gestión de          
Hospitalidad y Soporte Tecnológico de TI) y son elegibles para inscribirse en cursos             
adicionales de nivel universitario a través del WTCC, y ganar créditos transferibles para             
la universidad mientras todavía en la escuela secundaria. Para obtener más           
información acerca de NWCCA, por favor no dude en visitar a sus representantes el              
viernes, 13 de octubre, en la biblioteca de Athens Drive Magnet High School, a las 9:00                
a.m. 
Padres, por favor recuerden que los Reportes de Progreso (Interims) del primer            
trimestre se les entregaron a los alumnos esta semana para que los llevaran a la casa.                
Gracias por su apoyo en el monitoreo del progreso académico de su estudiante. Por              
favor, recuerde que el Primer Trimestre terminará el lunes 30 de octubre y que las               
Boletas de Calificaciones serán enviadas a casa el viernes 3 de noviembre. 
 
Nuestra temporada atlética de otoño se terminará en las próximas semanas y las             
noches de reconocimiento para los atletas del año 12 (Senior), Los Torneos de la              
Conferencia y Los Playoffs Estatales comenzarán pronto. Por favor, revise el sitio web             
de Athens Drive (http://www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs ) para que se        
enteren de las fechas y horarios de los partidos y venga y apoye a nuestros estudiantes                
atletas en sus juegos restantes últimos, las noches para Seniors y la competencia de              
playoffs.  
 
Estos son todos los anuncios para esta semana. Espero que disfruten del maravilloso             
clima que se nos predice para este fin de semana.  Arriba los Jags y cuídense. 
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