
Buenas tardes, este es Steve Mares, director de Athens Drive Magnet High School con anuncios para la 
próxima semana. Una copia de estos anuncios se publicará en el sitio web de nuestra escuela, se enviará por 
correo electrónico y se enviará a las familias de nuestra escuela. También se enviará una copia del mismo por 
correo electrónico al grupo de correo electrónico del PTSA de Athens Drive. 
 
¡Qué semana tan maravillosa tuvimos en The Drive! Nuestra banda trajo a casa más premios de dos 
competiciones en las que participaron el fin de semana pasado en Charlotte; nuestro Coro hizo un excelente 
trabajo representando a Athens Drive en East Carolina University en un festival; nos estamos preparando para 
incluir a más de 100 estudiantes en la Sociedad Nacional de Honor la próxima semana; nuestros Seniors 
comenzaron a ordenar sus Anillos de clase, birretes, togas, y otros artículos para la graduación; nuestro 
equipo de fútbol masculino ganó en la primera ronda de las eliminatorias estatales y avanzó hacia el título 
estatal; tuvimos estudiantes corriendo en las Finales Regionales de Cross Country; realizamos pruebas para 
nuestros deportes de invierno; tuvimos prácticas de coreografía para nuestro musical de primavera; tuvimos 
estudiantes que recaudaron donaciones para apoyar una variedad de organizaciones; ofrecimos a nuestros 
estudiantes la oportunidad de recibir chaquetas, suéteres, sudaderas gratis, si las necesitaban; creamos 
nuevas asociaciones comerciales a través de nuestra Academia de Carreras de Ciencias de la Salud, 
Academia STEM y Alianza Empresarial; y terminamos el primer trimestre de enseñanza y aprendizaje de una 
manera positiva para nombrar solo algunas de las cosas increíbles que han sucedido. Mañana, sábado 3 de 
noviembre, estaremos representando a Athens Drive en la feria Magnet, tendremos estudiantes corriendo en 
el Campeonato Estatal de Cross Country, y nuestra Banda se presentará en su competencia final en los Días 
de Banda de Cary aproximadamente a las 9:30 p.m. Tenemos mucho de lo que enorgullecernos en Athens 
Drive, y quiero agradecerles a todos por todo su apoyo al permitirnos servir a sus (¡nuestros!) Estudiantes! 
 
Tengan en cuenta que el martes 6 de noviembre estaremos operando en un horario de demora de dos horas, 
debido al día de las elecciones. Nuestro día escolar comenzará a las 9:25 a.m. 
 
Recuerden que las boletas de calificaciones se enviarán a casa el próximo viernes 9 de noviembre, así que 
esperen que sus estudiantes las compartan con ustedes. Comenzamos un nuevo trimestre esta semana, ¡así 
que animemos a nuestros estudiantes a tomar el segundo trimestre con un compromiso renovado con la 
excelencia académica! 
 
¡Mañana por la mañana, en compañía con otros miembros del personal, estudiantes, padres y socios 
comerciales participaremos en la Feria Magnet del Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Wake 
donde compartiremos información sobre la excelente escuela que tenemos! ¡En las próximas semanas 
organizaremos excursiones escolares y abriremos nuestra escuela para permitir que las familias interesadas 
vean las maravillas de Athens Drive! Aprecio su apoyo mientras trabajamos para compartir información sobre 
nuestra escuela, el Programa Magnet y la comunidad escolar con las familias interesadas en asistir a Athens 
Drive. 
 
Al comenzar nuestra "temporada" de reclutamiento de Magnet, nuestra Coordinadora de Magnet, la Sra. 
Tonya Hinton estará coordinando nuestros Tours de Magnet para las familias interesadas en encontrar 
información adicional sobre Athens Drive Magnet High School. Si están interesados en ayudar con un tour (se 
realizan de 9:30 a.m. a 10:30 a.m.) en las siguientes fechas: viernes 16 de noviembre; miércoles 28 de 
noviembre; lunes 10 de diciembre; lunes 17 de diciembre; lunes 7 de enero; y el miércoles 23 de enero, 
pónganse en contacto con la Sra. Hinton en tchinton@wcpss.net. ¡Gracias por su apoyo a nuestros esfuerzos 
para atraer familias a The Drive! 
 
El jueves 8 de noviembre tendremos nuestro Concierto de Banda de Otoño en el Auditorio. La entrada es 
gratuita, y esta es una gran oportunidad para escuchar la increíble música de nuestro galardonada Banda 
Sinfónica y el Ensamble de Vientos. 
 
Las audiciones para el musical de primavera, All Shook Up, se llevarán a cabo el 29 y el 30 de noviembre, con 
una convocatoria de baile el 3 de diciembre. El Taller de Danza se realizó el jueves 1 de noviembre después 
de la escuela en el Auditorio. Un taller de audición adicional será dirigido por la Sra. Hayes y el Sr. Santangelo 
el jueves 8 de noviembre. Se hicieron videos y estarán disponibles para uso de los estudiantes el jueves 8 de 
noviembre en el taller. Durante este taller, los estudiantes repasarán información adicional sobre la audición y 



serán guiados a aprender cómo seleccionar su música para la audición. Para los estudiantes interesados en la 
audición para el Musical de este año, les recomendamos que asistan al taller del jueves 8 de noviembre. Para 
obtener más información, comuníquense con nuestra Directora de Teatro, la Sra. Hayes 
(ahayes3@wcpss.net). 
 
Quisiera compartirles que al trabajar en conjunto con la policía de Raleigh y la seguridad de las escuelas 
públicas del condado de Wake, practicamos un simulacro de cierre de emergencia esta semana. Nuestros 
estudiantes y personal respondieron bien, y recibimos comentarios positivos de la Policía de Raleigh con 
respecto a nuestras capacidades positivas y con respecto a las áreas que debemos fortalecer para apoyar la 
seguridad de nuestros estudiantes y personal. Tengan en cuenta que continuamos supervisando y evaluando 
nuestros procedimientos y prácticas con respecto a la seguridad para proporcionar un entorno de aprendizaje 
seguro y ordenado todos los días. 
 
Hemos ajustado nuestro calendario para nuestra fecha límite de anuncios para los Seniors. Si desean 
comprar un espacio para felicitar a su Senior en el Anuario, la fecha límite se ha extendido hasta el final del 
día el domingo 4 de noviembre. Los anuncios se pueden comprar a través del sitio web 
(www.athensdriveyearbook.weebly.com) y varían en precio según el tamaño. No necesita tener capacidad de 
diseño para crear su anuncio, ¡nuestros estudiantes crearán y personalizarán un anuncio solo para usted! 
Suban sus fotos y envíen un mensaje. Luego esperen a que suceda la magia. Una vez que nuestros 
estudiantes hayan creado su espacio, le enviarán una prueba por correo electrónico para garantizar su 
satisfacción y enviarlo para su publicación. Si tienen alguna pregunta sobre los anuncios, no duden en enviar 
un correo electrónico a la Sra. Luna (eluna@wcpss.net), nuestro Asesor del anuario. La Sra. Luna está fuera 
este semestre y el correo electrónico es la única forma de comunicarse con ella con respecto a cualquier 
pregunta sobre anuncios para Seniors. 
 
Los anuarios están a la venta por $ 80.00 a través del sitio web del anuario 
(https://athensdriveyearbook.weebly.com). Los precios aumentarán en diciembre, así que asegúrense de 
ordenar ahora para garantizar el precio más bajo. 
 
Comparto con ustedes que seguimos teniendo representantes de varias universidades que se reúnen con 
nuestros estudiantes durante el día escolar. Los representantes de las universidades 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) . El jueves, 8 de noviembre, la 
Universidad Estatal de Elizabeth City estará en el campus durante el almuerzo "A". 
 
Athens Drive Magnet High School será la sede de Reality of Money el jueves 15 de noviembre. 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. Para que este evento pueda suceder, necesitamos aproximadamente 30 voluntarios para 
cada sesión a lo largo del día. Por favor, consideren inscribirse para ayudar durante todo el día (ambas 
sesiones) o sólo en una de las sesiones. Por favor, siga este enlace: 
https://www.signupgenius.com/go/508044eafa923a7fd0-reality para registrarse para ayudar. ¡Gracias por su 
apoyo! 
 
Nuestra Academia de Carreras de Ciencias de la Salud celebra su tercera venta anual de Fresh Market Pie 
Sale. Visite el sitio web https://bit.ly/2zYEeWv para obtener más información y realizar el pedido. Los pedidos 
se aceptan hasta el lunes 12 de noviembre y la entrega será el lunes 19 de noviembre, de 12:00 a.m. hasta 
las 3:00 p.m. en el Salón 1926. ¡Gracias por su apoyo a nuestros estudiantes! 
 
La recaudación de fondos anual de la Banda vendiendo frutas y nueces continuará durante esta semana. La 
información sobre esta recaudación de fondos está disponible en línea en el sitio web de la banda 
(www.athensdriveband.com/fundraisers/fruit-and-nut-sale). Además, cualquier estudiante de Banda con gusto 
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tomará su pedido. Los pedidos deben realizarse antes del martes 13 de noviembre y los pedidos se recogerán 
el viernes 7 de diciembre. 
 
El Coro sigue ofreciendo la venta de libros de cupones Butterbraid y Go Play Save Coupon Book. ¡Vea a 
cualquier estudiante de Chorus para comprar deliciosas golosinas para la próxima temporada de vacaciones o 
un libro de cupones con mas de $ 12,000.00 en cupones! 
 
Recuerden que tenemos nuestro último partido de fútbol de la temporada regular el próximo viernes por la 
noche en Apex Friendship High School. Los deportes de invierno comenzarán las competencias pronto, 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 los juegos y gracias por su apoyo 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 que obtenengan información general que los ayuden a mantenerse 
informados. Espero que todos tengan un maravilloso fin de semana y que disfruten de la hora extra que 
tendremos el sábado por la noche. Que vivan los JAGS. Por favor cuídense. 
 


