
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 nuestras escuelas. También  se vinculará al 
boletín de noticias de alerta de la PTSA en Atenas (https://athensdriveptsa.com). ). 
 
¡Tuvimos un fantástico evento de promoción de nuestra escuela Magnet anoche! Me gustaría 
agradecer a nuestro increíble PTSA por su apoyo a nuestro personal, estudiantes y escuela, 
¡no podríamos haberlo hecho sin su ayuda! También me gustaría agradecer a los estudiantes y 
sus familias que vinieron a conocer, saludar y compartir información sobre todos los aspectos 
de The Drive a las posibles familias, ¡fueron increíbles! Los comentarios fueron muy positivos, y 
estoy muy agradecido por la maravillosa familia escolar que tenemos. ¡Les agradezco a todos 
por su disposición a compartir los aspectos positivos de la enseñanza y el aprendizaje que se 
llevan a cabo cada día en Athens Drive! 
 
Nuestra Coordinadora de Magnet, la Sra. Tonya Hinton está coordinando nuestros Tours de 
Magnet para las familias interesadas en obtener información adicional acerca de Athens Drive 
Magnet High School. Si está interesado 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: 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! 
 
El calendario de exámenes finales para el semestre de otoño se ha publicado en el sitio web. 
Nuestros exámenes finales comenzarán el viernes 11 de enero. El Período de Exámenes 
Finales finalizará el jueves 17 de enero. Por favor lean el horario para que sepan los detalles 
sobre el horario de Exámenes Finales de sus estudiantes. Tengan en cuenta que trabajaremos 
con nuestros estudiantes a medida que se acerque el Período de exámenes finales para 
garantizar que cada estudiante sepa dónde y cuándo se encuentra cada uno de sus exámenes 
finales. 
 
¡Felicitaciones al Departamento Coral de Athens Drive por pasar a las Semifinales del 
Concurso de Canciones de Navidad de WRAL! Permanezcan atentos a principios de la próxima 
semana para obtener detalles sobre cómo apoyar al Departamento de Coro votando por 
nuestra canción "A Very Pentatnonixy Christmas" en WRALFM.COM. También pueden apoyar 
al Departamento del Coro si visitan el Capitolio al mediodía del viernes 7 de diciembre y los 
oyen cantar! 
 
Nuestra banda continúa representándonos de manera sobresaliente en esta temporada de 
vacaciones. Marcharán en el desfile de Navidad de Apex mañana, sábado 1 de diciembre, y 
luego el próximo sábado 8 de diciembre, en el desfile de Navidad de Cary. ¡Aprecio su increíble 
marcha y sonido! 
 

El miércoles, 5 de diciembre, estaremos incorporando nuevos miembros a la Sociedad 
Nacional de Honor Técnico. ¡Espero poder reconocer este logro con nuestros estudiantes! 
 
A todos los Seniors y a las familias de ellos, recuerden que el jueves 6 de diciembre, Jostens 
regresará a la escuela para tomar los pedidos FINALES de birretes, togas, borlas y otros 
productos para el día de la graduación. Se requiere un depósito de $ 60.00 para finalizar el 



pedido de cada Senior. ¡Ayúdennos a asegurarnos de que todos nuestros Seniors se 
encarguen de estas órdenes durante su regreso final a Athens Drive! 
 
Las camisetas oficiales de Athens Drive Senior Class se pondrán a la venta del lunes 3 de 
diciembre al viernes 21 de diciembre. Los formularios de pedido se pueden encontrar en el sitio 
web de la escuela yendo a la página de Información para los Seniors o se pueden recoger en la 
Oficina principal. Todos los formularios de pedido y el dinero se deben entregar al Sr. Remaley 
en la sala 2618 hasta el viernes 21 de diciembre. 
 
La clase de Seniors de Athens Drive Magnet High School ha comenzado a tomar nominaciones 
para el Gradman 2019 "Suite Life of Gradman". Las nominaciones se pueden hacer en el 
pasillo que conecta el ala de clases 2600  con la del 2800. ¿Qué es Gradman? Esencialmente, 
es un "show de talentos" realizado por 12 estudiantes Seniors que representan categorías 
como: (El Señor que lo hace todo bien), Mr. Best All-Around,  (El joven más guapo), Mr. Cute, 
(El más Atlético), Mr. Athletic, etc. Las chicas también pueden inscribirse para ser jueces del 
evento, ¡así que pasen por el pasillo 2600/2800 y nominen a nuestros Seniors! El evento "show 
de talentos" de Gradman 2019 se llevará a cabo el jueves 11 de abril. Para obtener más 
información, pídanle a sus estudiantes que se comuniquen con el Sr. Remaley (en la sala 
2618). 
 
El gobierno estudiantil de Athens Drive está patrocinando el 3er Torneo Anual de Dodgeball de 
Caridad para el día miércoles 19 de diciembre a las 6:30 p.m. en el gimnasio principal. La 
inscripción ya está abierta y terminará el viernes 14 de diciembre. Los equipos se pueden 
formar a partir de todos los niveles de grado 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 alrededor del edificio en los carteles que anuncian el evento. Cada jugador (y 
cualquier espectador que quiera venir a ver) pueden elegir entre 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, 
pídanle que hable con el Sr. Remaley (en la Sala 2618) o el Sr. Maxwell (en la Sala 2620). 
 
El jueves 6 de diciembre a las 6:30 p.m. en la cafetería, habrá una reunión obligatoria del 
Equipo Masculino de Lacrosse de Padres / Jugadores. Esta reunión es para todos nuestros 
estudiantes deportistas interesados en jugar Lacrosse en la primavera. 
 
Gracias a todos los que hicieron que la recaudación de fondos de frutas y nueces de nuestra 
banda fuera un éxito.  Las órdenes llegarán el viernes 7 de diciembre y se pueden recoger 
después de la escuela de 3:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. en el pasillo de la banda. 
 
Padres, si alguno de nuestros estudiantes está interesado en convertirse en maestro, querrán 
venir a conocer al Coordinador de becas de la Universidad Estatal del estado de Nueva York, 
Crystal Espey, del Programa de becas de enseñanza de la Universidad Estatal de Estados 
Unidos, para aprender más sobre la Beca de becarios de la enseñanza. Los estudiantes 
pueden ganar hasta $ 33,000 para la universidad si quieren ser maestros. La Sra. Espey estará 
en el campus el martes 11 de diciembre de las 2:30 p.m. hasta las 3:45 p.m. en la biblioteca. 
 
Tengan en cuenta que seguimos teniendo representantes de universidades que se reúnen con 
nuestros estudiantes durante el día en la escuela. 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, puede 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 miércoles 5 de 
diciembre, la Universidad Estatal de Fayetteville estará en el campus durante el almuerzo "A" y 
el almuerzo "B". 
 
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 manera de devolver a los niños que 
luchan contra el cáncer y unir a nuestra escuela. Si desea donar para apoyar esta causa, vaya 
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 
ellos y para apoyar una causa muy valiosa. 
 
En nuestros esfuerzos para 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 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 comprender 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. 
Comuníquese con el Sr. Wright (jwright@wcpss.net) si está interesado en que su estudiante 
participe en este grupo.  
 
Nuestros deportes de invierno van bien, y nuestros estudiantes atletas ya están representando 
admirablemente a Athens Drive. Consulten el sitio web de Athens Drive Athletics 
(www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs) para ver las fechas y horarios de los juegos. 
¡Gracias por apoyar a nuestros increíbles estudiantes atletas! 
 
Esos son todos los anuncios de esta semana. Continúen revisando el sitio web de Athens Drive 
(www.wcpss.net/athensdrivehs) para obtener información general que los ayuden a mantenerse 
informado. Espero que todos tengan un maravilloso fin de semana. Vivan los JAGS y por favor 
cuídense. 
 


