
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 mandará por correo electrónico, se enviará por mensaje de texto a las 
familias de nuestra escuela, y se enviará por correo electrónico al grupo de correo electrónico 
Athens Drive PTSA. 
 
Recuerde que mañana, sábado 11 de noviembre, es el Día de los Veteranos. Mientras los 
estudiantes tienen el día libre, hoy, en honor de esta celebración, les pido a todos que 
dediquemos tiempo este fin de semana para reflexionar sobre los increíbles sacrificios que 
nuestros Veteranos, tanto activos como retirados, han hecho sirviendo a nuestro país. Para 
nuestros padres y familias que son Veteranos, les agradecemos mucho y los honramos por su 
servicio. 
 
¡Mañana es también el gran día de nuestra quinta recaudación anual de fondos de Athens 
Drive Mattress! El sábado, 11 de noviembre, desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en la 
cafetería Athens Drive Magnet High School tendremos esta increíble venta de colchones para 
beneficio de nuestra banda, coro, orquesta, artes visuales, PTSA, JAG Club y teatro. La 
información se puede encontrar en Facebook.com/CFSRaleigh/Events. Gracias por su apoyo. 
 
¡No olvide que esta noche nuestro equipo de fútbol Jaguar viaja a Pinecrest High School para 
un partido de primera ronda de desempate! ¡Siéntase libre de hacer un viaje por carretera para 
apoyar a nuestros estudiantes atletas! ¡Estoy orgulloso de nuestro equipo y les deseo lo mejor 
ya que representan The Drive esta noche en Pinecrest! 
 
Me gustaría dar un gran "Gracias" a todos los padres, el personal y los estudiantes que nos 
ayudaron a prepararnos y compartir información sobre Athens Drive Magnet High School en la 
Feria Magnet el sábado pasado. Recibimos a muchas personas interesadas en nuestra escuela 
y fue maravilloso brindar información sobre The Drive a posibles estudiantes y familias. 
Tenemos una familia fantástica en nuestra escuela, ¡y fue fenomenal poder compartir las 
grandes cosas que están sucediendo en Athens Drive! 
 
El jueves, 16 de noviembre, a partir de las 5:30 p.m. hasta las 7:00 p.m. tendremos la escuela 
abierta para todos aquellas familias que quieran venir a visitarla y recibir información sobre 
nuestro programa Magnet. Una vez más, me gustaría agradecer a todas nuestras familias, 
estudiantes y personal que estarán aquí compartiendo información con los estudiantes y las 
familias que estén interesados en asistir a Athens Drive. ¡Gracias por informar a las familias 
interesadas sobre esta gran oportunidad de visitar nuestra escuela! 
 
Nuestra PTSA tendrá una reunión el martes 14 de noviembre a partir de las 7:00 p.m. en la 
biblioteca. Toda nuestra familia escolar está invitada a unirse a nosotros en esta reunión de 
PTSA. ¡Gracias por su apoyo! 
 
El Departamento de Teatro de Athens Drive se enorgullece de presentar The Greek Mythology 
Olympiaganza el próximo viernes y sábado, 17 y 18 de noviembre, a las 7:00 p.m. en el Athens 
Drive Magnet High School Auditorium. Este emocionante espectáculo presenta dos narradores 
en lucha que intentan cubrir la totalidad de la mitología griega utilizando una serie de roles de 
género no tradicionales, participación del público y locura teatral en general. En el escenario de 
Athens Drive, el público verá mitos famosos como La Caja de Pandora, Jason y los Argonautas 
(los Super Amigos originales) y Hércules: El dios interno luchará por el espacio con mitos 
oscuros y extraños, como el mito de Linus y la leyenda del Argos. El final incluirá una versión 



maravillosamente extraña, influenciada por la danza musical de La Ilíada completa con una 
batalla de pequeños hombres del ejército verde. No deje que el nombre lo engañe; ¡esta obra 
es salvaje, tonta y una explosión completa para audiencias de todas las edades! Los boletos se 
venderán en la puerta por $ 7.00. 
 
Continuaremos nuestra celebración de la Semana de solicitud de ingreso a la universidad, de 
lunes a viernes la próxima semana. Representantes de universidades de William Peace 
University, Fayetteville State University, Wake Tech Community College y NC Wesleyan 
College estarán en nuestro campus para proporcionar información y responder preguntas. 
Además, varias de nuestras universidades de Carolina del Norte están renunciando a sus 
tarifas de solicitud durante la semana de solicitud de ingreso a la universidad y alentamos a 
nuestros seniors a aprovechar esta excelente oportunidad si todavía no han solicitado ingreso a 
la universidad. Puede ver una lista de universidades participantes en: 
https://app.box.com/s/eog9npstrtjy44qu9y99. 
También tendremos consejeros disponibles en la biblioteca para ayudar a los estudiantes con 
sus solicitudes para la universidad. Terminaremos la semana de solicitud de la universidad el 
viernes con el día de College Shirt. Todos los estudiantes y el personal deben usar la playera o 
sudadera de su universidad favorita el viernes 17 de noviembre. Comuníquese con el Sr. 
Wright en Servicios para estudiantes si tiene preguntas sobre nuestras actividades de la 
Semana de solicitud de ingreso a la universidad. 
 
El martes por la noche, 14 de noviembre, vaya a City Barbeque en Cary (1305 Kildaire Farm 
Road) para colaborar con el programa ´Athen´s Drive Band Let´s Eat¨ organizado para 
recaudar fondos para la banda. Haga una compra y presente este volante (copia impresa o en 
su teléfono), y el 25% de su compra se donará a la banda. ¡Gracias por su apoyo a nuestro 
programa de banda mientras disfruta de una deliciosa comida! 
 
Nuestra banda ha comenzado su recaudación de fondos anual de Frutas y Nueces. Todos los 
pedidos vencen el lunes, 13 de noviembre y todos los pedidos se pueden recoger en el pasillo 
de la banda la tarde del viernes 8 de diciembre. Por favor pregunte a cualquier estudiante de 
Banda si quiere hacer un pedido. ¡Gracias por su apoyo a nuestra galardonada banda! 
 

Recuerde que los Anuarios ya están a la venta para el año escolar 2017-2018. The Torch es 
una producción de anuario 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. 
 
Recuerde que nuestra temporada de deportes de invierno comienza la próxima semana. 
Esperamos con interés que nuestros estudiantes compitan en muchos deportes, así que 
consulte el sitio web atlético de Athens Drive (www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs) 
para obtener más información sobre las fechas y horas de los juegos y gracias por su apoyo a 
nuestros estudiantes atletas. 
 
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 ayudarán a 
mantenerse informados. Espero que todos tengan un fin de semana maravilloso. Vivan los 
JAGS y por favor cuídense. 
 


