
Buenas tardes, este es Steve Mares, director de Athens Drive Magnet High School con los 
anuncios para la próxima semana. Se publicará una copia de estos anuncios en el sitio web de 
nuestra escuela, se enviará por correo electrónico y mensaje de texto a las familias de nuestra 
escuela, y se enviará por correo electrónico al grupo de correo electrónico de la Asociación de 
Padres, Alumnos y Maestros de Athens Drive PTSA. 
 
¿Cómo se mide el éxito de un año escolar? ¿Por cómo cantó nuestro sorprendente coro 
anoche, quinientos veinticinco mil seiscientos minutos (de Rent, Seasons of Love)? Bueno, 
¡qué gran semana (o, diez mil ochenta minutos ...) que hemos tenido en The Drive! Instalamos 
a más de 100 miembros en nuestra National Honor Society, obtuvimos más pasantías y 
oportunidades de aprendizaje para nuestros estudiantes a través de nuestra Academia de 
Ciencias de la Salud, realizamos pruebas para nuestros deportes de invierno, tuvimos un gran 
grupo de estudiantes voluntarios en Fright Night para ayudar a recaudar más de $5.400,00 para 
Duke PBMT Children's Hospital y proveer más de 4,400 comidas para el Foodbank de Central y 
Eastern North Carolina.  También tuvimos obras de arte estudiantiles seleccionadas para 
mostrarlas en una Convención Nacional, la banda obtuvo  premios en las competencia de 
bandas en las que actuó, tuvimos corredores calificados para el Campeonato Estatal de Cross 
Country, el Sr. Shane Barry fue electo nuestro Maestro del Año,  ganamos nuestro primer 
partido de eliminatorias para el Fútbol Masculino,  conquistamos un nuevo Capítulo de la FFA, 
disfrutamos de un excelente Concierto Coral, y la obra In The Heights fue anunciada 
como  nuestro Musical de Primavera.  Sí, finalmente completamos el primer trimestre de 
enseñanza y aprendizaje de una manera positiva. ¡Todo esto para nombrar solo algunas de las 
cosas increíbles que están sucediendo! Mañana, sábado 4 de noviembre, representaremos a 
Athens Drive en la Feria Magnet, tendremos estudiantes participando en los Campeonatos 
Estatales de Cross Country, jugaremos Soccer en Hoggard High School en la Segunda Ronda 
de Playoffs Estatales, y nuestro banda se presentará en su competencia final. Tenemos mucho 
de qué enorgullecernos en Athens Drive y quiero agradecerles a todos por su apoyo al 
permitirnos servir a sus (¡nuestros) estudiantes! 
 
Por favor recuerden que las boletas de calificaciones fueron enviadas a casa hoy, así que 
esperen que su hijo las comparta con ustedes esta tarde. ¡Comenzamos un nuevo trimestre 
esta semana así que alentamos a nuestros estudiantes a asumir el segundo trimestre con un 
compromiso renovado con la excelencia académica! 
 
¡Mañana por la mañana (sábado 4 de noviembre) me reuniré con otros miembros del personal, 
estudiantes y socios comerciales en la Feria Magnet del Sistema de Escuelas Públicas del 
Condado de Wake para compartir información sobre la excelente escuela que tenemos! ¡En las 
próximas semanas organizaremos recorridos escolares y jornadas de puertas abiertas para que 
las familias interesadas puedan ver 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 comunidad escolar con las familias interesadas en asistir a Athens Drive. 
 
Padres, recuerden que Jostens estará en el campus para un Día de Finalización de la Orden de 
los seniors y juniors, el lunes, 6 de noviembre en el Lobby del gimnasio durante los almuerzos 
para tomar las órdenes de anillos. El depósito es de $ 60.00. Además, los productos de 
graduación para seniors y las órdenes de toga y birretes se pueden hacer en este momento. Se 
requiere un depósito de $ 60.00 para realizar el pedido Senior. 
 
El miércoles, 8 de noviembre, administramos el examen Pre-ACT. Estaremos operando en un 
horario de campanas (timbres), ligeramente diferente (tendremos Tres Períodos, luego el 



almuerzo, luego el Cuarto Período) para que todos los estudiantes de segundo año tengan el 
tiempo suficiente para terminar el examen Pre-ACT el miércoles. 
 
También el miércoles, 8 de noviembre, organizaremos nuestra reunión de padres de deportes 
de invierno en el gimnasio a partir de las 6:30 p.m. Si tiene un atleta estudiante jugando un 
deporte de invierno, le pedimos que asista a esta reunión para obtener información general 
importante sobre los deportes de Athens Drive, y luego reciba información específica de 
nuestros entrenadores durante las reuniones individuales de cada equipo. 
 
El jueves, 9 de noviembre, tendremos nuestro concierto de Otoño (Fall Band) a partir de las 
7:00 p.m. en el Auditorio La entrada es gratuita, ¡así que venga y disfrute de la increíble música 
de nuestros talentosos estudiantes! 
 
Recuerde que el viernes, 10 de noviembre es el Día de los Veteranos y es un feriado escolar. 
No habrá escuela para nuestros estudiantes o personal. Espero que todos nos tomemos el 
tiempo para agradecer a un Veterano y reflexionar sobre los sacrificios que nuestros Veteranos 
han hecho al servir a nuestro país. 
 
Padres de los alumnos del doceavo grado (seniors), es hora de que su senior presente su Cita 
Senior. Consulte el sitio web de The Torch https://athensdriveyearbook.weebly.com 
para obtener detalles sobre las cotizaciones. Las cotizaciones para seniors podrán entregarse 
hasta el viernes 10 de noviembre. 
 
¡Marque sus calendarios para la 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 tu apoyo. 
 
Nuestra banda ha comenzado su recaudación de fondos anual de Fruit / Nut. 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. 
 
Por favor, recuerden que tenemos nuestro juego de fútbol final de la temporada regular esta 
noche en casa contra Riverside High School. Estamos celebrando la noche de Senior para el 
equipo de fútbol, porristas y la banda. Tailgating comenzará a las 5:30 p.m. y Ty's All Natural 
Food Truck estará aquí. Los jugadores de fútbol Senior y las porristas serán reconocidos antes 
del juego a partir de las 6:00 p.m. y los miembros de la banda Senior serán honrados en la 
mitad. Además de las festividades nocturnas Senior en el medio tiempo, honraremos a Jennifer 
Chang, la 4 veces campeona estatal de golf femenino. Los deportes de invierno comienzan la 
competencia pronto, así que consulte el sitio web atlético 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. 
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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 lo ayudará a 

mantenerse informado. Espero que todos tengan un fin de semana maravilloso y disfruten de la 

hora extra que tenemos el sábado por la noche. Vivan los JAGS y por favor cuídense. 
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