
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: 
 
DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS PRÓXIMA SEMANA: 
Recuerde que la próxima semana es Acción de Gracias, y los estudiantes estarán en la escuela 
solo por dos días, lunes y martes. No hay clases para estudiantes desde el miércoles 27 de 
noviembre hasta el domingo 1 de diciembre. Las clases se reanudarán a la hora habitual el 
lunes 2 de diciembre. 
 
¡FELICIDADES A LOS ESTUDIANTES DE CALIFICACIONES HONORÍFICAS! 
Estoy firmando con mucho orgullo las cartas de felicitación para los estudiantes de la lista de 
Honores que serán enviadas a casa ¡Me inspira el arduo trabajo y el éxito académico de 
nuestros estudiantes! ¡Tuvimos 395 estudiantes que alcanzaron el Cuadro de Honor "A" y 844 
estudiantes que calificaron en el Cuadro de Honor "A / B"! ¡Felicitaciones a los 1,239 
estudiantes que serán reconocidos en nuestra lista de Honor del primer trimestre! 
 
DONACIONES "WINTER BLITZ" DE LA ESCUELA SECUNDARIA JAMES KENAN:  
Nuestros clubes de la Sociedad Nacional de Honor Técnico (NTHS) de Athens Drive y los 
clubes de Líderes de Familia, Carrera y Comunidad de América (FCCLA) están patrocinando 
una recaudación de fondos "Winter Blitz" que beneficia a nuestros amigos en la Escuela 
Secundaria James Kenan . Quizás recuerden que ésta es la escuela con la que nos asociamos 
después de los huracanes del año pasado para apoyar a esos estudiantes y familias escolares 
a recuperarse de la devastación que sufrieron. ¡Las familias y los estudiantes todavía están 
luchando por volver a la "normalidad" después de los huracanes del año pasado, y nos gustaría 
enviarles un poco de alegría festiva! Les pedimos a los estudiantes, al personal y a las familias 
de la escuela que traigan cualquiera de las siguientes donaciones (efectivo, cheques a nombre 
de James Kenan High School, tarjetas de regalo a Wal-Mart o Food Lion, y alimentos no 
perecederos) a partir del lunes, diciembre 2 al viernes 13 de diciembre. Etiquete todas las 
donaciones como "James Keenan" y las donaciones se pueden dejar en la oficina principal, en 
la sala 1710 o en la sala 1926. Comuníquese con la Sra. Worrell (kworrell@wcpss.net ) o con la 
Sra. Benbow (ebenbow@wcpss.net ) con Cualquier pregunta que pueda tener. ¡Gracias por su 
continuo apoyo a nuestros amigos y familiares de la Preparatoria James Kenan! 
 
 
CUENTA  INSTAGRAM DE LOS SERVICIOS ESTUDIANTILES: 
El Departamento de Servicios Estudiantiles de la Escuela Secundaria Athens Drive Magnet 
tiene una nueva cuenta de Instagram. Síganos en athensdrive_studentservices para obtener 
actualizaciones de los consejeros, información sobre becas, información sobre presentaciones 
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universitarias en el campus y mucho más. ¡Corran la voz mientras trabajamos para asegurar 
que nuestros estudiantes estén conectados a la información que los apoyan aquí en la escuela 
y con su transición a la escuela post secundaria o planes de carrera! 
 
ASISTENCIA PARA EL DESAYUNO DE LOS SENIORS:  
¡El Desayuno para los Seniors necesita de su ayuda! ¡Se necesitan muchos voluntarios para 
ayudar a planificar y organizar este evento! Sean parte de esta divertida tradición de Athens 
Drive al ofrecerse como voluntarios para ayudar en algún Comité vinculado here aquí. Tengan 
en cuenta que este evento está financiado 100% por donaciones, así que por favor ayuden 
haciendo una donación al Fondo de Desayuno para Seniors aquí here . ¡Gracias por su 
disposición a involucrarse y hacer de nuestro Desayuno para los Seniors de la Clase 2020 un 
evento maravilloso! 
 
FOTO DE LA CLASE SENIORS:  
Nuestra clase Senior tomó su foto de grupo de toda la clase para el Anuario esta semana. Los 
estudiantes y las familias pueden comprar la imagen panorámica grande en línea por $ 15.00 
visitando www.strawbridge.com   usando el código: FM318608. 
 
BIRRETE, TOGA Y OTROS PRODUCTOS PARA LOS SENIORS:  
Jostens regresará al campus por última vez el miércoles 18 de diciembre durante ambos 
almuerzos para traer las togas, birretes y anillos de la clase 2020, así como otros pedidos de 
productos para los Seniors. Aquellos estudiantes que se gradúen a mitad de año, el jueves 30 
de enero a las 5:00 p.m. en el Auditorio, también recibirán su toga y su birrete en este 
momento, ¡si pidieron uno! ¡Este es un momento emocionante! Si tienen alguna pregunta con 
respecto a la graduación, actividades para Seniors, etc., no duden en comunicarse con nuestro 
asesor, el Sr. Remaley (cremaley@wcpss.net). 
 
RECORDATORIO DE CARPOOL:  
Me gustaría recordarles a nuestros padres que dejan a sus estudiantes por la mañana que 
sean respetuosos con los estudiantes y el personal que conducen a la escuela.  Recuerden que 
estacionar en un espacio de estacionamiento asignado. Les recuerdo encarecidamente a los 
padres y representantes que no se detengan en los estacionamientos para dejar a sus 
alumnos. De esta forma, tanto los alumnos y el personal podrán  asegurarse de estacionar en 
su espacio correcto y llegar a clase a tiempo por la mañana. ¡Gracias! 
 
TORNEO DE DODGEBALL:  
El Gobierno Estudiantil de Athens Drive patrocina una vez más el 4º Torneo Anual de 
Dodgeball de Caridad el lunes 9 de diciembre a las 6:30 p.m. en el gimnasio principal. Los 
equipos se pueden formar a partir de todos los niveles y habilidades y pueden tener de 6 a 10 
jugadores. Cada jugador deberá completar el formulario de inscripción que está disponible en la 
Oficina Principal y alrededor del edificio en los carteles que anuncian el evento. Cada jugador (y 
cualquier espectador que quiera venir a mirar) puede elegir donar $ 5.00, donar 5 latas de 
comida o donar un juguete nuevo y sin envolver de $ 5.00. Todas las donaciones irán en 
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beneficio del programa BackPack Buddies aquí en Athens Drive. Si su estudiante tiene alguna 
pregunta, recomiéndeles que hablen con el Sr. Remaley (en la Sala 2618 o 
cremaley@wcpss.net ) o con el Sr. Maxwell (en la Sala 2620 o smaxwell@wcpss.net ). 
 
BANDA DE MARCHA QUE REPRESENTA A ATENAS CONDUCE ESTA TEMPORADA DE 
VACACIONES: 
¡Estoy orgulloso de que nuestra Banda de Marcha se presente en el Desfile de Navidad de 
Raleigh mañana, sábado, 23 de noviembre (si el clima lo permite)! También desfilarán en el 
Desfile de Navidad de Apex el sábado 7 de diciembre y en el Desfile de Navidad de Cary el 
sábado 14 de diciembre. ¡Agradezco a esos estudiantes por su dedicación y trabajo duro en 
representar a Athens Drive tan bien! 
 
EVENTO DE HOSPITALIDAD DE PTSA:  
El PTSA está pidiendo a las familias que vengan a dar un poco de alegría navideña a nuestros 
increíbles maestros y personal de Athens Drive en su evento: Extravaganza de Galletas 
Navideñas, el jueves 5 de diciembre. Regístrense aquí para enviar sus galletas favoritas  u 
otras delicias. Hechas a mano o compradas en la tienda, a todos les encantan los dulces para 
las fiestas. ¡Gracias por su generosidad en apoyar a nuestro personal! 
 
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. 
 
 
HORARIO DE EXÁMENES FINALES DEL PRIMER SEMESTRE:  
Para fines de planificación, hemos publicado el calendario de exámenes finales del primer 
semestre en este enlace link 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. 
 
DEPORTES: 
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Las competiciones para nuestros deportes de invierno han comenzado, 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. 
 
MENSAJE DE ACCIÓN DE GRACIAS:  
¡En nombre de todo el personal de la Escuela Secundaria Athens Drive Magnet, me gustaría 
desearles a todos unas maravillosas vacaciones de Acción de Gracias! Como el más joven de 
10 niños, ¡el Día de Acción de Gracias fue (y sigue siendo) mis vacaciones favoritas! Siempre 
estaba emocionado de ver a mis hermanos y hermanas mayores, su familia y amigos y hacer 
que todos nos reuniéramos como familia y nos concentráramos en las cosas verdaderamente 
importantes en nuestras vidas. Si bien todavía hay desafíos y luchas en muchas áreas de 
nuestra comunidad y en el mundo, espero que pasen un tiempo de calidad juntos como familia 
y con amigos y reflexionen sobre todas esas cosas que son correctas para el mundo y por las 
que todos podemos estar agradecidos ¡Ni siquiera sé por dónde empezar a contar las muchas 
bendiciones que he experimentado desde que me uní a la familia Athens Drive hace poco más 
de tres años! ¡Estoy muy agradecido de poder compartir tiempo con estudiantes tan 
maravillosos, personal atento y padres amorosos y comprometidos! ¡Consideramos que “sus” 
hijos son “nuestros” hijos, y les agradezco por darnos a todos aquí en Athens Drive el honor de 
enseñar, inspirar y amar a su alumno! ¡Mientras celebro el Día de Acción de Gracias con mi 
familia, pensaré en mi familia extendida de Athens Drive y espero que cada uno de ustedes 
tenga unas vacaciones tranquilas y agradables! Si viajan, tengan cuidado. 
 
GRACIAS. NO HABRÁ MENSAJE SEMANAL LA PRÓXIMA SEMANA:  
Esos son todos los anuncios de esta semana. Como solo tendremos dos días escolares la 
próxima semana, no enviaré un mensaje semanal la próxima semana. Les pediría que 
continúen visitando el sitio web de Athens Drive (www.wcpss.net/athensdrivehs ) para obtener 
información de la escuela y para que se mantengan informados. ¡Espero que todos disfruten de 
un fantástico fin de semana y disfruten su tiempo juntos durante el Día de Acción de Gracias la 
próxima semana! Feliz Día de Acción de Gracias, Que vivan los JAGUARES 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:  
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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 
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! 
 
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 ). 
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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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