
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 https://www.wcpss.net/athensdrivehs, se enviará por correo electrónico y se 
enviará un mensaje de texto a las familias de nuestra escuela,. También y se vinculará al 
boletín de Alertas de Atenas de PTSA https://athensdriveptsa.com. 
  
Recuerden que la próxima semana es el Día de Acción de Gracias, y los estudiantes estarán 
en la escuela solo dos días, lunes y martes. Por favor recuerden que el martes 20 de 
noviembre es un día de salida temprana para los estudiantes. Los estudiantes saldrán a las 
11:35 a.m. de la escuela el martes 20 de noviembre. El miércoles 21 de noviembre es un día 
festivo para estudiantes, y no hay clases para estudiantes desde el miércoles 21 hasta el 
domingo 25 de noviembre. Las clases comienzan con horario regular el lunes 26 de noviembre. 
 
El Departamento de Teatro de Athens Drive presenta la noche final de nuestra Obra de Teatro 
del Otoño, Football Romeo esta noche, viernes 16 de noviembre. El espectáculo comienza a 
las 7:00 p.m. en el auditorio de Athens Drive Magnet High School. La Obra abrió ayer por la 
noche con críticas positivas, ¡y espero ver a nuestros talentosos estudiantes actuar esta noche! 
Los boletos se venderán en la puerta por $ 7.00. ¡Aprecio el trabajo incansable que nuestros 
estudiantes han hecho para hacer que esta Presentación sea tan especial! 
 
¡Estoy orgulloso de que nuestra banda de marcha y el equipo de baile se presenten en el 
desfile de Navidad de Raleigh mañana, sábado 17 de noviembre! También marcharán en el 
desfile de Navidad de Apex el sábado 1 de diciembre y en el desfile de Navidad de Cary el 
sábado 8 de diciembre. ¡Agradezco a esos estudiantes por su dedicación y arduo trabajo 
representando a Athens Drive tan bien! 
 
Próximamente habrá dos reuniones importantes para los estudiantes y los padres en nuestra 
Academia de Carreras de Ciencias de la Salud. Habrá una reunión obligatoria el lunes 19 de 
noviembre, durante los dos almuerzos en el auditorio para los estudiantes de la clase del 2020 
con el fin de discutir su pasantía de verano del 2019. Los estudiantes deben asistir a esta 
sesión informativa y se tomará la asistencia. Además, habrá una Reunión de Alianza de Padres 
que se llevará a cabo el jueves 29 de noviembre en los salones 2418 y 2420 a partir de las 6:00 
p.m. (para los padres de Freshman y Sophomore en la Academia de Carreras de Ciencias de la 
Salud) y 6:30 p.m. (para padres de Juniors y Seniors en la Academia de Carreras de Ciencias 
de la Salud). 
 
Nuestra PTSA llevará a cabo una reunión el martes 27 de noviembre, de 6:30 p.m. hasta las 
7:30 p.m. en la biblioteca. Todos los miembros de nuestra familia escolar están invitados a 
asistir. 
 
El jueves por la noche, 29 de noviembre, desde las 5:30 p.m. hasta las 7:00 p.m. tendremos un 
Open House en nuestra escuela para promocionar nuestro tema Magnet y compartir 
información con posibles familias interesadas en formar parte de nuestra escuela en el futuro. 
Una vez más, me gustaría agradecer a nuestras familias, estudiantes y personal que estarán 
aquí compartiendo información con estudiantes y familias que estén interesadas en asistir a 
Athens Drive. ¡Gracias por informar a las familias interesadas sobre esta gran oportunidad de 
visitar nuestra escuela! 
 
Nuestra Coordinadora de Magnet, la Sra. Tonya Hinton está encargada de nuestros Tours de 
Magnet para las familias interesadas en obtener información adicional sobre Athens Drive 
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Magnet High School. Si están interesados en ayudar con un Tour (se llevan a cabo desde las 
9:30 a.m. hasta las 10:30 a.m.) en las siguientes fechas: miércoles, 28 de noviembre; Lunes 10 
de diciembre; Lunes 17 de diciembre; Lunes 7 de enero; y el miércoles 23 de enero, 
inscríbanse para asistir (https://bit.ly/2zSoBPg) o comuníquense con la Sra. Hinton a 
tchinton@wcpss.net. ¡Gracias por su apoyo a nuestros esfuerzos para atraer familias a The 
Drive! 
 
Hemos tenidos dos grandes éxitos atléticos esta semana. ¡Primero, felicidades a nuestro 
Equipo de Fútbol Masculino por ser uno de los equipos de la Final Octava en las eliminatorias 
estatales! Estaba orgulloso de su éxito en los playoffs y aprecio cómo nos representaron tanto 
dentro como fuera del campo. También quiero felicitar a nuestro equipo de gimnasia femenina. 
Su temporada culminó hace un par de semanas en el 2018 High School Gymnastics State 
Meet. Como equipo, llegamos al Cuarto Lugar en el Estado y tuvimos un par de gimnastas que 
llegaron al podio como individuos (¡en algunos eventos)! ¡Excepcional! El equipo también tiene 
dos Seniors que fueron honrados en la reunión estatal: Anya Yencho y Kasarah Puryear. ¡Qué 
excelente manera de terminar nuestra temporada atlética del otoño! 
 
El gobierno estudiantil de Athens Drive está una vez más patrocinando el 3er Torneo Anual de 
Dodgeball de Caridad para el miércoles 19 de diciembre a las 6:30 p.m. en el gimnasio 
principal. La inscripción comienza la próxima semana y terminará el viernes 14 de diciembre. 
Los equipos se pueden formar de todos los niveles de grados y habilidades, y pueden tener de 
6 a 10 jugadores. CADA jugador deberá completar el formulario de registro que estará 
disponible en la Oficina Principal y en todo el edificio en los carteles que anuncian el evento. 
Cada jugador (y cualquier espectador que quiera venir a ver) puede donar $ 5.00, donar 5 latas 
de comida o donar un juguete nuevo sin envolver de $ 5.00. Todas las donaciones se 
destinarán al Programa BackPack Buddies aquí en Athens Drive. Si su estudiante tiene alguna 
pregunta, pídale que hable con el Sr. Remaley (en la sala 2618) o el Sr. Maxwell (en la sala 
2620). 
 
La clase Senior de Athens Drive comenzará a tomar las nominaciones de Gradman a partir de 
la próxima semana en el pasillo que conecta los pods de Matemáticas y Estudios Sociales. Las 
nominaciones se tomarán hasta el miércoles, 5 de diciembre y luego la Clase Senior votará por 
doce caballeros para representar en las categorías de Mr. Athletic, Mr. Intelligent, ¡y más! El 
evento "show de talentos" de Gradman 2019 se llevará a cabo el jueves 11 de abril. Para 
obtener más información, pídanle a su estudiante que se comunique con el Sr. Remaley (en la 
sala 2618). 
Estoy muy orgulloso de que los estudiantes de nuestra Academia de Carreras de Ciencias de la 
Salud estén planeando la primera Gala Benéfica de Invierno de Athens Drive. Nuestros 
estudiantes celebrarán un baile para los estudiantes de Athens Drive el sábado 26 de enero, y 
todas las ganancias del baile y los esfuerzos de recaudación de fondos irán directamente al 
Hospital de Investigación para Niños St. Jude's como una forma de devolver a los niños que 
luchan contra el cáncer y unir a nuestra escuela. Si desean donar para apoyar esta causa, 
vayan al sitio web https://sites.google.com/wcpss.net/admhs-health-science-alliance/2019-
athens- drive-winter-charity-gala 
que nuestros alumnos crearon para este evento. Estoy emocionado de que nuestros 
estudiantes estén creando este evento para brindar una noche divertida para nuestros 
estudiantes y apoyar una causa muy valiosa. 
 
En un esfuerzo por apoyar a los estudiantes en duelo, nuestro Departamento de Servicios para 
Estudiantes está colaborando con Transitions GriefCare, una división de Transitions LifeCare, 



para ampliar sus servicios de asesoramiento en casos de duelo para apoyar a nuestros 
estudiantes. Los grupos de apoyo y las ofertas educativas están disponibles para ayudar a los 
estudiantes a desarrollar y fortalecer su capacidad para hacer frente al impacto del dolor. Los 
temas incluyen entender los pensamientos y sentimientos normales en el dolor, expresar el 
dolor y las emociones complejas del dolor, identificar nuevas estrategias de afrontamiento y 
adaptarse al cambio, aprender formas de manejar días festivos y días especiales y conectarse 
con compañeros que puedan relacionarse con experiencias similares. Comuníquense con el Sr. 
Wright (jwright@wcpss.net) si están interesados en que su estudiante participe en este grupo. 
 
Tengan en cuenta que seguimos teniendo representantes de universidades que se reúnen con 
nuestros estudiantes durante el día escolar. Los representantes de la universidad están 
ubicados en el área fuera de la oficina de Asistencia durante ambos 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, pueden comunicarse con la Sra. 
Carrillo en Servicios para estudiantes (919-233-4050 ext. 24893) o visitar el sitio web de 
Servicios para estudiantes (http://adhs-student-services.weebly.com) . 
 
Los anuarios están actualmente a la venta por $ 80.00 a través del sitio web del anuario 
(https://athens drive yearbook.weebly.com). Los precios aumentarán en diciembre, así que 
asegúrense de comprar ahora con la opción de precio más bajo. 
 
Nuestra temporada de deportes de invierno ha comenzado, así que visiten el sitio web de 
atletismo de Athens Drive (www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs) para obtener más 
información sobre fechas y horarios de juego y gracias por su apoyo a nuestros estudiantes 
atletas. 
 
Como solo tendremos dos días escolares la próxima semana, no enviaré un mensaje semanal 
la próxima semana. Les pediría que continúen revisando el sitio web de Athens Drive 
(www.wcpss.net/athensdrivehs) para obtener información sobre la escuela y para que así se 
mantengan informados. 
 
En nombre de todo el personal de Athens Drive High School, ¡me gustaría desearles a todos 
unas maravillosas vacaciones de Acción de Gracias! El Día de Acción de Gracias es mi día 
festivo favorito, ya que es un buen momento para pasar tiempo con la familia y concentrarme 
en las cosas verdaderamente importantes de nuestra vida. Si bien todavía hay desafíos y 
luchas en muchas áreas de nuestra comunidad y en el mundo, espero que puedan pasar 
tiempo de calidad juntos como familia y reflexionar sobre todas las muchas cosas que están 
bien con el mundo y por las que todos podamos estar agradecidos. . ¡Ni siquiera sé por dónde 
empezar a contar las muchas bendiciones que he experimentado desde que me uní a la familia 
de Athens Drive hace poco más de dos años! ¡Estoy muy agradecido de poder compartir el 
tiempo con estudiantes increíbles, personal atento y padres amorosos y comprometidos! 
Consideramos que "sus" hijos son "nuestros" niños, y les agradezco que nos hayan dado a 
todos, aquí en Athens Drive, el honor de enseñar, inspirar y amar a sus estudiantes. Mientras 
celebro el Día de Acción de Gracias con mi familia, estaré pensando en mi familia extendida de 
Athens Drive y espero que cada uno de ustedes tenga unas vacaciones tranquilas y 
agradables. Si usted está viajando, por favor cuídese. Feliz Día de Acción de Gracias.!Qué 
vivan los Jaguares! 


