
Buenas tardes, este es 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, se enviará por correo electrónico y se enviará por mensaje de texto a las familias de 

nuestra escuela. También se enviará por correo electrónico al grupo de correo electrónico de 

Athens Drive PTSA. 

 

¡Espero que todos hayan tenido unas maravillosas vacaciones de primavera! Estoy enviando este 

mensaje para recordarles a todos, los eventos de la próxima semana. ¡Espero darles la bienvenida 

a todos los estudiantes mañana por la mañana cuando comencemos el cuarto trimestre! 

Recuerden que las boletas de calificaciones del tercer trimestre se enviarán a casa con los 

alumnos este viernes 13 de abril. 

 

Una presentación informativa titulada ¨Navegando la Conversación¨, será auspiciada por la 

Asociación de Padres y Representantes en conjunto con el Centro de Salud Poe.  El objetivo de 

esta charla es educar a padres y representantes así como estudiantes sobre recursos y 

herramientas existentes que pueden ser útiles para crear y sostener conversaciones con los 

adolescentes sobre los medios sociales, las relaciones entre adolescentes, y el abuso de sustancias 

adictivas, con un enfoque particular en Vaping.  Esta presentación se llevará a cabo el día martes 

10 de abril en el auditorio de nuestra escuela desde las 6:30 pm hasta las 8:00 pm, en conjunto 

con la reunión del PTSA. El Centro de Salud Poe liderará estas presentaciones, y la velada 

consistirá en dos sesiones independientes para estudiantes y familiares, y una sesión conjunta 

para todos. 

 

Recuerden que este próximo sábado, 14 de abril, desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 del 

mediodía, nuestro PTSA liderará nuestro Día de Embellecimiento de Primavera de la Escuela 

Secundaria Athens Drive Magnet. Por favor, vengan a apoyar este esfuerzo para extender el 

mantillo, limpiar el campus, etc. ¡Aprecio los esfuerzos de nuestra familia de la escuela para 

ayudar con esta labor! Recuerden, ¡Juntos hacemos que el trabajo sea liviano! 

 

Me gustaría compartir que en honor a la Semana de Servicio Nacional, la facultad y el personal 

de Athens Drive y Cary High Schools competirán en un juego de baloncesto para recaudar 

dinero para el Banco de Comida del Centro y Este de Carolina del Norte. Cary High School será 

el anfitrión del juego que enfrentará a nuestra propia Facultad y personal contra la Facultad y el 

personal de Cary High School. El juego está programado para el miércoles 18 de abril a las 7:00 

p.m., en el gimnasio de Cary's Gym. El costo de admisión es de 2 latas de comida. ¡Por favor, 

vengan y apoyen esta forma divertida de recoger comida por una causa muy importante! 

 

Es importante que pongan en su calendario del 25 de abril al 27 de abril en tu calendario. El 

Departamento de Teatro de Athens Drive está inmerso en el proceso de ensayo de su anticipado 

musical de primavera, ¡In the Heights! In the Heights cuenta la historia universal de una 

comunidad vibrante en el vecindario Washington Heights de Nueva York, un lugar donde el café 

de la bodega de la esquina es liviano y dulce, las ventanas están siempre abiertas y la brisa cálida 

lleva los ritmos melódicos de tres generaciones musicales. Es una historia sobre una comunidad 

al borde del cambio, llena de esperanzas, sueños y presiones financieras. En esencia, es una oda 

al autodescubrimiento y hace referencia a cómo algunas de las luchas más grandes de la vida se 

centran en decidir qué tradiciones culturales llevas contigo y cuáles eliges dejar atrás. In the 



Heights fue el primer éxito de Lin-Manuel Miranda (es posible que conozca su nombre ... 

escribió Hamilton) y fue el ganador de los Premios Tony del 2008 por el Mejor Musical, Mejor 

Banda Sonora, Mejor Coreografía y Mejor Orquestación. ¡Athens Drive nunca ha producido 

nada como esto y se sorprenderán con nuestro elenco y el equipo de talentosos estudiantes!¡Este 

no es un espectáculo que querrán perderse! Las actuaciones comienzan a las 7:00 p.m. desde el 

miércoles, 25 de abril hasta el viernes, 27 de abril. Los boletos cuestan $ 10.00 y están 

disponibles en la puerta. Es posible que deseen llegar temprano, ya que estamos esperando 

grandes multitudes. Tengan en cuenta que debido al lenguaje fuerte del programa, este musical 

no se recomienda para niños menores de 12 años. ¡Estoy muy orgulloso del arduo trabajo que 

nuestros estudiantes están poniendo para realizar para este musical! 

Cualquiera de nuestros estudiantes del año 11 que serán parte de la Clase del 2019 y que estén 

interesados en graduarse en la mitad de año, o que deseen solicitar la liberación temprana / 

llegada tardía para el año escolar 2018-2019, los formularios están disponibles en la Oficina de 

Servicios Estudiantiles. Completen los formularios correspondientes y devuélvanlos a la oficina 

de Servicios Estudiantiles antes del 4 de junio. 

La inscripción al curso para el año escolar 2018 - 2019 continúa avanzando. Los consejeros 

llevarán a cabo las inscripciones / reuniones académicas con los estudiantes de noveno grado en 

grupos pequeños desde el 9 de abril hasta el 26 de abril. Por favor, hablen con sus estudiante 

sobre los cursos que están seleccionando para el próximo año a medida que trabajamos para 

asegurar que todos nuestros estudiantes estén en el camino de graduarse y alcanzar sus metas. 

Por favor, marquen su calendario para la parrillada con The Embers en concierto a beneficio del 

Jaguar Club. Esta barbacoa se llevará a cabo el domingo 6 de mayo (llueva o truene) a partir de 

las 4:00 p.m. hasta las 7:00 p.m. en Morris Peaceland Farm ubicado en 4200 Graham Newton 

Road. Los boletos ya están a la venta, $ 25.00 por persona o $ 20.00 para los empleados de 

Athens. Pueden comprar los boletos en línea en athensdrivejagclub.org. Sus boletos incluirán la 

cena y el concierto. El Jag Club también tendrá una subasta silenciosa y bebidas para adultos 

para comprar en el evento. ¡Seguro que será el evento de la temporada! Cualquiera es 

bienvenido, ¡así que invite a tus amigos! Por favor, pónganse en contacto con Peggy Cheek 

(cheek2101@gmail.com) o Jill Tate (gagrits306@gmail.com) para obtener más información. 

Igualmente, les sugiero que marquen sus calendarios para el torneo anual de golf del Jag Club el 

miércoles, 13 de junio. Este será un día divertido de golf y cena para los participantes. La 

información se publicará en el sitio web del Jag Club (athensdrivejagclub.org), así como en la 

información de registro. Esperemos que cuando regresemos de las vacaciones de primavera 

realmente sea primavera y tengamos un excelente clima para todos nuestros eventos deportivos. 

Asegúrense de consultar el sitio web de Athens Drive Athletics 

(www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs) para ver el cronograma más actualizado de 

nuestros deportes de primavera y para apoyar a nuestros increíbles atletas estudiantes. 

Esos son todos los anuncios de esta semana. Continúen consultando el sitio web de Athens Drive 

(www.wcpss.net/athensdrivehs) para obtener información general que los ayudará a mantenerse 

informados. Espero que pasen un feliz domingo y que vivan los Jaguares.  Por favor: Cuídense! 

 


