
Buenas tardes, soy Steve Mares, director de Athens Drive Magnet High School, con los 
anuncios para la próxima semana. Una copia  de estos anuncios será publicada en el sitio web 
de nuestra escuela (https://www.wcpss.net/athensdrivehs), y se enviará por correo electrónico a 
los padres  y representantes.  También se les enviará en un mensaje de texto a las familias de 
nuestra escuela, y se vinculará al boletín PTSA Athens Alert (https://athensdriveptsa.com) 
 
ANUNCIOS NUEVOS O ACTUALIZADOS: 
 
OBRA DE TEATRO DEL OTOÑO: 
¡Vi nuestro de Otoño anoche y una vez más me sorprendió el talento de nuestros estudiantes! 
Es obvio que muchos estudiantes han puesto una enorme cantidad de trabajo para presentar 
nuestra obra de otoño, 16 en diez minutos o menos. Esta noche, viernes 15 de noviembre, es 
la presentación final. Si no tuvo la oportunidad de ver el Fall Play anoche, ¡venga esta noche y 
disfrute de una gran noche en el Teatro! La presentación comenzará puntualmente a las 7:00 
p.m. y tendrá lugar en el Auditorio. Los boletos cuestan $ 7.00 y se venderán en la puerta. Fall 
Play de este año es un poco diferente a las producciones pasadas, ya que es una colección de 
10, diez minutos de obras y se enfoca en las vidas entrelazadas de los estudiantes de 
secundaria y el impacto de las redes sociales, el acoso escolar y solo tratar de encajar en Un 
nuevo lugar. 
 
AUDICIONES MUSICALES DE PRIMAVERA:  
¡Con el cierre de la obra de otoño, eso significa que las audiciones musicales de primavera 
están a la vuelta de la esquina! Las audiciones para el Musical De 9 a 5, se llevarán a cabo el 
martes 19 de noviembre y el miércoles 20 de noviembre en la Sala del Coro. Además, para 
aquellos que planean audicionar, hay una llamada de baile obligatoria el lunes 18 de 
noviembre. Ningún estudiante será elegido sin asistir a la llamada de baile. Para audicionar, los 
estudiantes deben recoger un formulario de audición de la Sra. Hayes (Tráiler 6), completar el 
formulario y que sus padres o tutores lo firmen. Los estudiantes sin la firma de sus padres o 
tutores no son elegibles para el reparto. Después de recoger un formulario de audición, los 
estudiantes deben inscribirse en un espacio de audición en el Tablero de llamadas ubicado 
fuera de la Sala del Coro. Los estudiantes que planean audicionar deben seleccionar su propia 
canción de audición y traer su propia música. La información sobre cómo seleccionar música y 
cómo editarla adecuadamente se revisó en un taller. Los estudiantes que no pudieron asistir al 
taller pueden ver a la Sra. Hayes o al Sr. Santangelo para obtener un paquete del taller. Para 
los estudiantes que están más interesados en ayudar detrás del escenario, las aplicaciones de 
también están disponibles en el salón de la Sra. Hayes. Tengan en cuenta que completar una 
solicitud no garantiza la aceptación. El equipo técnico estará limitado a 35 estudiantes, por lo 
que solo debe ser solicitado si el estudiante es trabajador y dedicado. Si los padres o 
estudiantes tienen alguna pregunta, no duden en comunicarse con la Sra. Hayes 
(ahayes3@wcpss.net ) para obtener información adicional. Debido a la naturaleza adulta de 
algunos de los materiales retratados en 9 a 5, la recomendación para los espectadores de este 
Musical será para personas de 12 años en adelante. 
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OPORTUNIDAD PARA RECUPERAR EL EXAMEN PRE - ACT. PARA LOS SOPHOMORES: 
Tengan en cuenta que a los estudiantes que no pudieron tomar el Pre-ACT el martes pasado 
se les ofrecerá una oportunidad de recuperación el miércoles 20 de noviembre. Los estudiantes 
que aún necesiten tomar el Pre-ACT el próximo miércoles deberán traer 2 lápices # 2, una 
calculadora y una identificación con foto para ser admitidos en la administración de esta 
prueba. Estaremos operando en un horario regular de campanas ese día, pero no tocaremos 
las campanas hasta las 12:05 p.m. 
 
FOTO PARA LOS SENIORS:  
La clase del 2020 tomará su foto grupal de toda la clase en el gimnasio superior el martes 19 
de noviembre durante Drive Time. Los Seniors han recibido un volante en su clase de Drive 
Time hoy con información para aquellos que quieran comprar la imagen panorámica grande. 
Tengan en cuenta que esta imagen se puede comprar en línea visitando www.strawbridge.net 
siguiendo las instrucciones en línea, usando el código: FM318608. 
 
REUNIÓN DE PTSA: 
La reunión de noviembre de PTSA se llevará a cabo el martes 19 de noviembre a partir de las 
6:30 p.m. en la biblioteca. Todas las familias pueden asistir. 
 
LAS UNIVERSIDADES QUE VISITAN ATHENS IMPULSAN NUESTRA ESCUELA 
SECUNDARIA MAGNET:  
Tenga en cuenta que seguimos teniendo representantes de universidades que se reúnen con 
nuestros estudiantes durante el día escolar. Los representantes de la universidad normalmente 
se encuentran en el área fuera de la Oficina de Asistencia durante los dos períodos de 
almuerzo. Esta es una gran oportunidad para que nuestros estudiantes aprendan sobre los 
diversos programas disponibles, los requisitos de admisión y la ayuda financiera. Para obtener 
más información sobre las universidades que están visitando, puede comunicarse con la Sra. 
Hope en Servicios Estudiantiles (919-233-4050 ext. 24893) o visitar el sitio web de Servicios 
Estudiantiles (http://adhs-student-services.weebly.com ).El miércoles 20 de noviembre, Living 
Arts College estará en el campus durante los dos almuerzos para reunirse con los estudiantes. 
 
HORARIO DE EXÁMENES FINALES DEL PRIMER SEMESTRE:  
Para fines de planificación, hemos publicado el calendario de exámenes finales del primer 
semestre en este enlace en el sitio web de la escuela secundaria Athens Drive Magnet. 
TengaN en cuenta que todos los estudiantes deben tomar sus exámenes finales según lo 
programado, así que asegúreNse de planificar cualquier cita, etc. fuera del horario de 
exámenes finales para su estudiante. Otro recordatorio importante es que los estudiantes no 
necesitan estar en el campus si no tienen programado un examen final. Debido a la cantidad de 
personal requerido para administrar la variedad de exámenes finales que damos, solo los 
estudiantes que tienen un examen final asignado deben estar en el campus. Se proporcionará 
más información a los estudiantes a medida que se acerque nuestro período de Examen Final 
para garantizar que cada estudiante conozca su horario de Examen Final. 
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DÍA DE EMBELLECIMIENTO DEL CAMPUS GRACIAS: 
¡GRACIAS a todo el personal, estudiantes y familias que trabajaron el sábado pasado para 
embellecer nuestro campus! Agradezco su cuidado y asistencia para hacer brillar nuestra 
"casa". 
 
COMPETENCIA DEL EQUIPO DE GIMNASIA: 
¡Nuestro principal logro del equipo de otoño para la temporada atlética de otoño fue nuestro 
equipo de gimnasia que finalizó quinto en los campeonatos estatales el pasado fin de semana! 
¡Incluso tuvimos un Gimnasta que terminó tercera en general en el Estado! Bien hecho y 
felicidades! 
 
DEPORTES: 
¡Gracias a todas las familias que asistieron a nuestra reunión de padres de deportes de 
invierno el miércoles por la noche! Agradezco su apoyo a nuestro programa atlético y espero 
una increíble temporada de invierno. Nuestras competiciones para nuestros deportes de 
invierno comienzan la próxima semana, así que visiten el sitio web de atletismo de Athens 
Drive (www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs ) para obtener más información sobre las 
fechas y horarios de todos los eventos. ¡Estoy agradecido de servir con tantos entrenadores 
dedicados y atentos y atletas estudiantiles que brindan un ejemplo positivo y muestran una 
deportividad sobresaliente al representar a The Drive! 
 
GRACIAS: Esos son todos los anuncios de esta semana. Continúen visitando el sitio web de 
Athens Drive (www.wcpss.net/athensdrivehs ) para obtener información general y ayudarlos a 
mantenerse informados. ¡Espero que todos disfruten de un fantástico fin de semana! Qué vivan 
los JAGS y cuídense. 
 
AVISOS RECORDATORIOS DE MENSAJES SEMANALES ANTERIORES: 
 
TEMPORADA DE RECLUTAMIENTO DE ALUMNOS PARA EL MAGNET: 
Nuestra temporada de reclutamiento de alumnos para nuestro programa de Magnet está 
comenzando. Estamos organizando visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas en las 
próximas semanas y meses, y esperamos mostrar las grandes cosas que están sucediendo en 
Athens Drive. Agradezco su apoyo mientras trabajamos para compartir información sobre 
nuestra escuela, el Programa Magnet y la familia de la escuela con las familias interesadas. 
Visiten la parte de Información Magnet de nuestro sitio web de Athens Drive para encontrar 
información sobre nuestro programa Magnet de Ciencias Médicas e Iniciativas Globales de 
Salud. 
 
TUTORÍA PROPORCIONADA POR LA SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR:  
Me complace anunciar que nuestra Sociedad Nacional de Honor (NHS) ofrecerá una nueva 
oportunidad de tutoría para cualquier estudiante de Athens Drive. NHS tendrá tutores en el 
espacio colaborativo del Centro de Medios todos los lunes durante los almuerzos "A" y "B". 
NHS emparejará a estudiantes y tutores en función de sus necesidades cuando lleguen a la 

http://www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs
http://www.wcpss.net/athensdrivehs


sesión de tutoría. Informen a sus alumnos sobre este recurso y aliéntenlos a participar si 
necesitan ayuda. La primera sesión de tutoría será el próximo lunes 7 de octubre. ¡Todos los 
estudiantes son bienvenidos! 
 
SITIO WEB DE SERVICIOS PARA ESTUDIANTES: 
Visiten el sitio web de Servicios para estudiantes para obtener información sobre los próximos 
eventos, oportunidades de becas, oportunidades de enriquecimiento en la comunidad, etc. 
También pueden firmar para el mensaje Recordatorio de Servicios Estudiantiles para obtener 
información actualizada para cada Clase. La información de registro se encuentra fuera de la 
oficina de Servicios Estudiantiles o en el sitio web de Servicios Estudiantiles. 
 
ANUARIOS: Los anuarios están actualmente a la venta por $ 80.00 a través del sitio web del 
anuario. Los precios aumentarán en diciembre, así que asegúrense de comprar ahora por un 
precio más bajo. 
 
 
ÚNANSE AL REMIND DEL PTSA:  
¡Recuerden que todavía no es demasiado tarde para unirse al PTSA! El PTSA es un apoyo 
increíble para la enseñanza y el aprendizaje en la escuela secundaria Athens Drive Magnet y 
les pido que se unan si aún no lo ha hecho. Pueden usar este enlace link para acceder a la 
información del miembro. ¡Muchas gracias a esas familias que ya se han unido! 
 
VENTA DE FRUTAS Y NUECES DE LA BANDA: 
La venta anual de frutas y nueces de la banda ha comenzado y se extenderá hasta el lunes 18 
de noviembre, con entrega el viernes 13 de diciembre. Pueden realizar su pedido con cualquier 
miembro de nuestra Banda o visitar el sitio web de Venta de Frutas y Nueces de la Banda para 
obtener detalles y pedidos. ¡Gracias por su apoyo! 
 
TIENDA DE VACACIONES DE BAND DEWEY: 
¡La Banda abrirá y operará una Dewey’s Bakery para la temporada navideña como una 
iniciativa para recaudación de fondos! La tienda ofrecerá popotes de queso, galletas, pasteles 
de azúcar, café y muchas otras delicias. Esta tienda inaugural de recaudación de fondos de 
vacaciones de Dewey Bakery estará abierta del sábado 9 de noviembre hasta  al martes 24 de 
diciembre. Consulten el sitio web de la Recaudación de fondos de Dewey para obtener más 
detalles. 
 
GRADUACIÓN: 
¡Estoy entusiasmado por anunciar que nuestra fecha y hora de graduación para nuestra Clase 
deL 2020 será el miércoles 10 de junio de 2020 a las 6:00 p.m. en el Coliseo Reynolds! Tenga 
en cuenta el cambio de sede para este año: la clase del 2020 se graduará en el Reynolds 
Coliseum en lugar del Centro de Convenciones de Raleigh. ¡Asegúrense de guardar esta fecha 
y hora para celebrar los logros de la Clase del 2020! Además, los Seniors también deben 



asegurarse de asistir al ensayo obligatorio de graduación el lunes 8 de junio del 2020 a partir 
de las 6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. en el Coliseo Reynolds. 
 
TIENDA DE ROPA EN ATHENS DRIVE: 
La tienda está ubicada en el Lobby del gimnasio donde vendemos camisas con el logotipo de 
los Jaguares y otros artículos.  La tienda  estará abierta todos los miércoles y jueves, durante 
los almuerzos "A" y "B". Si sus estudiantes quieren algún atuendo de Los Jaguares, ésta es una 
gran oportunidad para que él / ella lo compre. ¡Gracias! 
 
ATLETISMO: HUELLAS Y LADRILLOS: 
Nuestro Athletic Booster Club, el JAG Club, venderá ladrillos y huellas personalizadas a la 
entrada del estadio JAG nuevamente, este año. Si están interesados en comprar uno para sus 
estudiantes atletas, visiten este enlace (Paws and Bricks). Si tienen preguntas, comuníquense 
con Diane Huggins (dianeshuggins@yahoo.com). 
 
ATLETISMO — CLUB JAG: 
¿Está interesado en ayudar con el Club JAG este año? Envíen un correo electrónico a Lori 
Airee (my6blessings@yahoo.com ) para obtener más información sobre cómo participar. 
 
ATLETISMO: PASES DEPORTIVOS: Los pases deportivos están disponibles para el año 
escolar 2019-2020. Los pases deportivos son válidos para la admisión a todos los eventos en 
casa de Atletismo de Atenas, excepto los Juegos de Dotación y los Juegos de Playoff. Pueden 
comprar pases deportivos para el próximo año en este enlace 
(https://www.athensdrivejagclub.org/membership/ ). 
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