
Buenas tardes, soy 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 (https://www.wcpss.net/athensdrivehs), se enviará por correo electrónico e igualmente 
se enviará como mensaje de texto a las familias de nuestras escuelas. También se vinculará al 
boletín de noticias de alerta de la PTSA en Atenas (https://athensdriveptsa.com). 
 
¡Esta fue una semana emocionante en cuanto a que la luz al final del túnel se hace más 
brillante y más cerca! La mayoría de nuestros estudiantes Seniors recogieron sus togas y sus 
birretes y la realidad de la graduación está comenzando a sentirse cada vez más cerca. 
Nuestros Seniors están finalizando sus planes de posgraduación y se están entusiasmando con 
la vida que viene después de The Drive. Terminamos nuestro tercer trimestre el martes, y 
comenzamos nuestro cuarto trimestre el miércoles. Ya solo nos quedan 45 días de clases 
(incluidos los exámenes finales) en el año escolar 2018 - 2019. ¡Nos sentimos honrados de 
servir a nuestros estudiantes y esperamos terminar el año con fuerza! 
 
Por favor recuerden que las calificaciones del tercer trimestre irán a casa con los estudiantes el 
viernes 5 de abril. 
 
¡Les deseamos lo mejor a nuestros  Conjuntos de Percusión y Guardia de Invierno y  mientras 
compiten en Fayetteville este fin de semana en el Campeonato Atlantic Indoor Association! 
¡Estamos orgullosos de su dedicación y arduo trabajo este invierno en preparación para estas 
competencias! El lunes 1 de abril, ambos grupos tendrán una presentación en el gimnasio a 
partir de las 7:00 p.m. Este es un evento gratuito, ¡así que venga a disfrutar del talento y el arte 
de nuestros increíbles artistas! 
 
El gobierno estudiantil de Athens Drive  patrocinará nuevamente el Proyecto Cinderella. El 
Proyecto Cinderella es una oportunidad para que las estudiantes obtengan vestidos de baile, 
zapatos, accesorios y una cantidad limitada de abrigos, pantalones y zapatos para los chicos. 
Actualmente estamos recibiendo donaciones de cualquiera de estos artículos.  Pueden dejarlos 
en la sala 1920. Marquen en sus calendarios las siguientes fechas en las que los estudiantes 
pueden pasar y ver lo que tenemos para ofrecer: 4 y 5 de abril durante el almuerzo y después 
de la escuela en la biblioteca y luego el 6 de abril de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. en la cafetería. Si 
están en Instagram, pueden seguirnos en: @adncinderella (¡incluso pueden reservar  vestidos 
a través de Instagram!). Si tienen alguna pregunta, diríjanse a Scott Maxwell 
(smaxwell@wcpss.net) o a Chris Remaley (cremaley@wcpss.net). 
 
Únanse a nosotros el viernes por la noche, 5 de abril, a partir de las 7:00 p.m. para nuestro 
concierto del coro Spring Cafe! ¡Escuchen a nuestros estudiantes increíblemente talentosos 
tocar y luego disfrutar de bocadillos en el vestíbulo del auditorio después del concierto! El 
concierto se llevará a cabo en el Auditorio y la entrada es gratuita! 
 
Los jóvenes interesados en tomar el 4º y último curso del año para prepararse para el examen 
SAT de junio deben registrarse pronto contactando al Sr. Remaley (cremaley@wcpss.net). Las 
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clases comienzan inmediatamente después de las vacaciones de primavera el martes 23 de 
abril y el miércoles 24 de abril. 
 
Jostens regresará al campus por última vez el martes 7 de mayo para entregar togas y birretes, 
así que si su Senior no ha ordenado su toga y birrete, asegúrense de que lo hagan antes del 3 
de mayo. De lo contrario, el costo aumentará, y es más difícil garantizar que esté aquí a tiempo 
para la Graduación. El pedido se puede hacer en línea yendo a www.jostens.com y 
seleccionando Athens Drive High School. Si tiene alguna pregunta, comuníquense con el Sr. 
Remaley (cremaley@wcpss.net), nuestro asesor de clase Senior. 
 
De cara al futuro, le pedimos que guarden la fecha de nuestro Día de embellecimiento de 
primavera que se llevará a cabo el sábado 13 de abril, de 9:00 a.m. hasta las 12:00 del 
mediodía. Acolcharemos, escardaremos y limpiamos nuestros jardines frente a la escuela, al 
igual que algunos otros trabajos de mantenimiento y limpieza de jardines. ¡Esta es una gran 
oportunidad para que los estudiantes obtengan horas de servicio voluntario y apoyen a nuestra 
escuela! Si desean ayudar y / o dirigir un área de limpieza, comuníquense con John Sykes 
(jsykes02@bellsouth.net ). ¡Gracias por todo lo que le das a la familia Athens Drive! 
 
Nuestro JAG Club está patrocinando una vez más una barbacoa benéfica para apoyar a Athens 
Drive Athletics.Será el domingo 5 de mayo, desde las las 4:00 p.m. hasta las 7:00 p.m.  Los 
Embers se presentarán en Morris Peaceland Farm en Graham Newton Road y habrá barbacoa, 
bebidas, bailes y una subasta silenciosa para reunir a nuestra familia escolar y recaudar fondos 
para nuestro Programa Atlético. Los boletos se pueden comprar en la página web del Club JAG 
(www.athensdrivejagclub.org) y cuestan $ 25.00 por persona. Los boletos vendidos en la puerta 
serán de $ 35.00. ¡Gracias por su apoyo a nuestros estudiantes atletas! 
 
La inscripción de cursos para el año escolar 2019 - 2020 continúa avanzando. Continuamos 
reuniéndonos con nuestros estudiantes para completar sus selecciones de cursos para el 
próximo año. Hablen con su estudiante sobre los cursos que seleccionarán para el próximo 
año, ya que trabajamos para asegurarnos de que todos nuestros estudiantes estén en el 
camino de graduarse y alcancen sus metas posteriores a la secundaria. 
 
Athens Drive Magnet High School será la sede de Reality Of Money el jueves 25 de abril. Esta 
simulación financiera interactiva, patrocinada por State Employees Credit Union y Athens Drive 
Business Alliance, está diseñada para ayudar a los estudiantes a comprender el presupuesto 
básico de la familia y la toma de decisiones. Los estudiantes participantes aprenderán los 
costos de la vida real asociados con sus elecciones cuando asuman el papel de un adulto. Esta 
será una gran experiencia de aprendizaje para ellos y para usted como voluntario. Para hacer 
posible esta oportunidad, necesitamos muchos voluntarios para cada sesión a lo largo del día. 
Las calificaciones para ser voluntario son simples e incluyen la capacidad de interactuar con los 
estudiantes y la experiencia de pagar facturas y / o administrar un presupuesto familiar o 
personal. Por favor, consideren inscribirse durante todo el día (ambas sesiones).  Sin embargo, 
si solo están disponibles como voluntario para una sesión, indiquen en qué sesión desean 
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participar. Se les proporcionará un almuerzo si se ofrecen de voluntarios para ambas sesiones. 
La orientación para voluntarios se llevará a cabo desde las 7:00 a.m. hasta las 7:15 a.m. en la 
mañana del evento. Si se están registrando solo para la sesión de la tarde, otro voluntario les 
informará sobre su función antes de la sesión y pueden registrarse en cualquier momento antes 
de las 11:15 a.m. El enlace de registro para registrarse como voluntario en nuestra Realidad del 
Dinero es: https : //www.signupgenius.com/go/508044eafa923a7fd0-spring2. ¡Gracias por su 
disposición para servir de esta manera! 
 
Como parte de la celebración del 40 aniversario de nuestra escuela, estamos empezando una 
campaña que hemos denominado ¨40 por 40¨. A través de este esfuerzo, pedimos que los 
miembros de nuestra familia escolar (pasados y presentes) donen $ 40.00 dólares por nuestros 
40 años de historia para proporcionar fondos para las necesidades actuales de nuestros 
estudiantes y personal y también comenzar a financiar un nuevo Fondo de becas para nuestros 
estudiantes graduados que están planeando asistir a la universidad, especializarse en 
educación y convertirse en maestros. Esperamos que a través de esta campaña podamos 
hacer una diferencia positiva ahora y ayudar a crear un legado para el futuro. Si desean 
contribuir, visiten el enlace de la campaña en: http://bit.ly/athensat40. ¡Gracias por su 
consideración de donar y hacer una diferencia! 
 
¡La despensa de alimentos de la preparatoria Athens Drive Magnet ya está abierta! Nuestra 
despensa de alimentos es un esfuerzo de colaboración con el Banco de Alimentos de Carolina 
del Norte para servir a Athens Drive Magnet High School, A.B. Combs Elementary School, 
Dillard Drive Middle School y Centennial Middle School y sus familias. Estamos muy 
entusiasmados con esta oportunidad que nos permite llegar a nuestras familias de una manera 
nueva, ya que sabemos que nuestros estudiantes tienen dificultades para aprender cuando 
tienen hambre. Si tenemos la oportunidad de ayudar a satisfacer esta necesidad básica de 
nuestros estudiantes y sus familias, nos complace tomarla. Nuestra despensa de alimentos 
operará desde las 2:00 p.m. hasta las 3:15 los martes y jueves. Si necesitan hacer una cita 
fuera de nuestro horario de atención habitual, comuníquense con la Sra. Boothe 
(kboothe@wcpss.net o al (919) 233-4050 ext. 24894) y ella podrá ayudarlos. Gracias por su 
apoyo en este nuevo esfuerzo para apoyar a nuestros estudiantes y sus familias. 
 
La solicitud para la Beca PTSA Senior School de Athens Drive Magnet está disponible en el 
sitio web de Servicios Estudiantiles 
(http://adhs-student-services.weebly.com/scholarships.html).  La información sobre la Beca para 
los Seniors de la Asociación  PTSA también se puede encontrar en el sitio web del PTSA 
(https://athensdriveptsa.com/class-news/senior-page/senior-ecoship/). Todas las solicitudes se 
deben entregar en la oficina de Servicios Estudiantiles a más tardar el viernes 5 de abril. 
 
La beca Charles A. Moss, Jr. UNC Freshman honra y promueve a los estudiantes de Athens 
Drive Magnet High School que son aceptados para asistir a la Universidad de Carolina del 
Norte en Chapel Hill y se encuentran en situaciones de dificultades económicas. Esta beca fue 
originada por los hermanos de Charles Moss para honrar su trabajo en nombre de su madre. 
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Charles es el orgulloso padre de dos graduados de Athens Drive, que es un firme defensor de 
la escuela y la comunidad circundante. El propósito de la beca es promover los valores que la 
familia mantiene firmemente. La Beca otorgará aproximadamente $ 5,000.00 para los gastos 
universitarios del estudiante de primer año del estudiante ganador. El premio se dividirá entre 
los costos del primer y segundo semestre con la asistencia del primer semestre y los requisitos 
académicos que se deben cumplir para conservar la beca del segundo semestre. Visiten el sitio 
web de Servicios Estudiantiles (http://adhs-student-services.weebly.com/scholarships.html ) 
para obtener información sobre esta y otras becas. 
 
Las entradas para el baile de Prom están a la venta en línea AHORA. Los boletos cuestan $ 
30.00 cada uno y las compras de boletos no son reembolsables. Los boletos comprados en 
línea se pueden recoger del 29 de abril al 2 de mayo en el lobby del gimnasio. Los boletos 
también estarán a la venta después de la escuela del 29 de abril al 2 de mayo en el lobby del 
gimnasio, ¡solo en efectivo! Recuerden que solo los estudiantes que actualmente son Juniors o 
Seniors pueden comprar un boleto. Todos los estudiantes de Athens Drive deben completar un 
formulario de solicitud para atender a la Fiesta de Prom que se puede encontrar en el sitio web 
de Athens Drive (https://www.wcpss.net/domain/9728 ) y requieren la firma del padre 
/representante. Cualquier invitado que quiera asistir a la Prom con un estudiante actual de 
Athens Drive, Junior o Senior, debe completar un formulario de solicitud de invitado, que 
también se puede encontrar en el sitio web de Athens Drive. Los formularios de solicitud del 
invitado deben enviarse contestados antes del 23 de abril. Recuerden que todas las tarifas y 
multas que los alumnos tienen con la escuela deberán ser pagadas antes de la compra de un 
boleto de la Fiesta de Promoción. Esto incluye multas / multas de biblioteca, escuela, 
estacionamiento, deportes y artes. ¡Gracias por su apoyo a esta maravillosa tradición para 
nuestros estudiantes! 
 
Recuerden que tenemos un juego en casa, un encuentro o un partido de algún tipo casi todas 
las noches de la semana. Recuerden que las fechas y los horarios de los juegos más 
actualizados siempre se publican en el sitio web de Athens Drive Athletics 
(www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs). Además, asegúrense de seguir @athensjags 
en Twitter para obtener información actualizada sobre los deportes de Jaguar. ¡Gracias, como 
siempre, por todo el apoyo brindado a nuestros estudiantes atletas! 
 
Esos son todos los anuncios de esta semana. Continúen revisando el sitio web de Athens Drive 
(www.wcpss.net/athensdrivehs ) para obtener información general que los ayuden a 
mantenerse informados.  Espero que todos tengan un fin de semana seguro y agradable. 
Cuídense y que vivan los Jaguares! 
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