
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 por mensaje de texto a las 
familias de nuestra escuela. También se enviará por correo electrónico al grupo de correo 
electrónico de Athens Drive PTSA. 
 
Espero que todos hayan recibido el mensaje de voz que envié esta mañana donde compartí 
información sobre un incidente que tuvimos en la escuela. Como dije en ese mensaje, varios de 
nuestros estudiantes recibieron un mensaje que amenazaba con violencia en nuestra escuela. 
Tengan en cuenta que inmediatamente comenzamos a trabajar para investigar y garantizar la 
seguridad de nuestros estudiantes, personal y visitantes. Aprecié la forma en que nuestros 
estudiantes y el personal respondieron a nuestras instrucciones, y después de sentir que la 
amenaza no era creíble, terminamos el día de manera positiva. Comprendan que tomamos 
todas las amenazas con seriedad y perseguimos cualquier amenaza de engaño con un proceso 
penal. Tengan en cuenta que la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes es de la más 
alta prioridad para mi personal y para mí. Tomamos nuestras responsabilidades muy en serio, y 
queremos que sepan que nos apasiona garantizar la seguridad de nuestros estudiantes todos 
los días. 
 
Por favor recuerden que el domingo 11 de noviembre es el Día de los Veteranos de Guerra. 
Nuestros estudiantes no tendrán clases el lunes 12 de noviembre, en honor a este día festivo. 
No hay clases para los estudiantes ni el personal el lunes 12 de noviembre. Les pediría que 
todos tomemos tiempo este fin de semana y el lunes para reflexionar sobre los increíbles 
sacrificios que nuestros Veteranos, tanto activos como retirados, han hecho al servicio de 
nuestro país. Para nuestros padres y familiares que son Veteranos, les agradezco mucho y los 
honro por su servicio. 
 
Padres: recuerden que las boletas de calificaciones se enviaron a casa hoy, así que esperen 
que sus hijos las compartan con ustedes esta tarde. ¡Ya hemos comenzado un nuevo 
Trimestre, así que animemos a nuestros estudiantes a tomar el Segundo Trimestre con un 
compromiso renovado con la excelencia académica! 
 
¡Una enorme felicitación a nuestro equipo de fútbol masculino por ganar sus juegos de playoffs 
de segunda y tercera ronda esta semana! Ahora estamos en la final número 8 en el estado. El 
juego de Playoff de la Cuarta Ronda se jugará mañana, sábado 10 de noviembre en la Escuela 
Secundaria Green Hope. ¡Sería genial tener una gran muestra de fanáticos de Athens para 
apoyar a nuestros estudiantes atletas! 
 
Me gustaría dar unas "Gracias" enormes a todos los padres, el personal y los estudiantes que 
nos ayudaron a prepararnos y compartir información sobre Athens Drive Magnet High School 
en la Feria Magnet el sábado pasado. Tuvimos mucho interés en nuestra escuela y fue 
maravilloso proporcionar información sobre The Drive a futuros estudiantes y familias. También 
tuvimos personal de una escuela en otro distrito que nos visitó esta semana para ver nuestro 
programa y aprender de nosotros, ya que están comenzando un programa Magnet similar. 
¡Tenemos una familia escolar fantástica, y fue fenomenal poder compartir las cosas 
maravillosas que están sucediendo en The Drive! 
 
Nuestra Coordinadora de Magnet, la Sra. Tonya Hinton está 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; o 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! 
 
Estoy orgulloso de que nuestro Ensamble de Vientos (Instrumentos de Viento) haya sido 
invitado a actuar en la Conferencia de Educadores de Música de Carolina del Norte en 
Winston-Salem el lunes 12 de noviembre, a las 11:00 a.m. en el Centro de Convenciones de 
Benton. Este es un honor excepcional para nuestro programa de banda y escuela, ya que se 
presentarán para una audiencia de educadores de música de N.C. Es la 4ª vez que nuestro 
Ensamble de Vientos (Instrumentos de Viento) se presenta en esta conferencia en 12 años, 
¡Todo un récord y un gran honor!  
 
Tendremos nuestro juego de fútbol americano Powder Puff el martes 13 de noviembre a partir 
de las 6:00 p.m. en el estadio. 
 
La noche del miércoles 14 de noviembre, a partir de las 6:30 p.m., tendremos nuestra reunión 
de Padres de Los Deportes de Invierno. Si tienen un estudiante deportista practicando un 
deporte de invierno, le pedimos que asistan a esta reunión para obtener información general 
importante sobre los deportes de Athens Drive y luego información específica de nuestros 
entrenadores durante las reuniones individuales de los equipos. Antes de nuestra reunión de la 
Noche de Padres de Deportes de Invierno, honraremos a aquellos estudiantes que hayan 
firmado Cartas Nacionales de Intención para becas deportivas. ¡Estoy emocionado de que 
nuestros estudiantes y sus familias celebren estos logros con nuestra familia escolar! 
 
Nuestro departamento de teatro de Athens Drive presenta con orgullo nuestra obra de otoño, 
Football Romeo, la semana que viene. La obra se llevará a cabo el jueves 15 de noviembre y el 
viernes 16 de noviembre a partir de las 7:00 p.m. en el Auditorio. La presentación dura 
aproximadamente dos horas con un intermedio de 15 minutos. Los boletos se pueden comprar 
en la puerta por $ 7.00. ¡Vengan a apoyar a los casi 50 estudiantes que han trabajado 
incansablemente para hacer que este espectáculo sea especial y disfrutar de la belleza del 
teatro como solo los estudiantes apasionados de la escuela secundaria pueden ofrecer! 
 
Estaremos organizando la simulación de Reality of Money el jueves 15 de noviembre en el 
gimnasio principal. 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 económicas en sus 
vidas. Las clases de educación técnica y profesional de nivel superior, las clases de 
Aprendizaje en la fuerza laboral y los estudiantes de educación cívica y economía 
experimentarán los costos de la vida real asociados con sus elecciones al asumir el papel de 
un adulto. 
 
Estaremos celebrando la alfabetización de una manera especial esta próxima semana en The 
Drive. El martes 13 de noviembre, nuestros estudiantes tendrán la oportunidad de escuchar a la 
Sra. Georgia McBride, autora, editora y propietaria de un negocio. El jueves, 15 de noviembre, 
el Sr. Brian Dawson, un Personal de Radio / Anfitrión será el orador invitado. Y luego, el viernes 
16 de noviembre, tendremos nuestras Guerras STEM durante el Tercer y Cuarto Períodos en el 
gimnasio. También invitamos a los estudiantes a vestirse con atuendos que reflejan su amor 
por la alfabetización para nuestra Guerra de STEM y Semana de espíritu para libros: martes, 
Libro de Comiquitas contra Personaje Favorito de un libro; Miércoles, Protagonista contra 



Antagonista; Jueves, día del género musical; y el viernes, ciencia ficción contra fantasía (Star 
Wars frente a Harry Potter, celebración de las Guerras de STEM ). Esperamos poder compartir 
el trabajo de nuestros alumnos, brindar oportunidades de aprendizaje para nuestros alumnos y 
celebrar la alfabetización la próxima semana. 
 
En un esfuerzo por apoyar a los estudiantes que están pasando por algún duelo, nuestro 
Departamento de Servicios para Estudiantes está colaborando con Transitions Grief Care 
(Transiciones y Cuidados Personales en situaciones de Duelo) , una división de Transitions 
LifeCare, para ampliar sus servicios de asesoramiento en casos de duelo y así 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 sus 
estudiantes participen en este grupo. 
 
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 de 2020, 
con el fin de discutir su pasantía de verano del 2019. Los estudiantes deben asistir a esta 
sesión informativa y se tomará 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). 
 
Recuerden 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) . El miércoles 14 de 
noviembre, Appalachian State University, East Carolina University, UNC-Charlotte, UNC-
Greensboro y UNC-Wilmington estarán aquí durante los almuerzos "A" y "B". 
 
Los anuarios escolares para el año 2018-2019 están actualmente 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 comprarlos ahora, por un precio más barato. 
 
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! 
 



Nuestra banda llevará a cabo una recaudación de fondos el viernes 16 de noviembre, de 10:00 
a.m. a 7:00 p.m. en el Masonic Lodge en 5610 Tryon Road. Platos de cerdo a la barbacoa y 
pollo frito se venden por $ 10.00 / plato. Los postres caseros se pueden comprar por $ 1.00 
cada uno. Consulten el sitio web de la banda (http://www.athensdriveband.com/) para obtener 
información adicional. ¡Gracias por apoyar a nuestros estudiantes y al programa de banda! 
 
La recaudación de fondos anual de frutas y nueces de la Banda continúa 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 tomará sus pedidos. Los pedidos deben realizarse antes del martes 13 de 
noviembre y los pedidos se recogerán el viernes 7 de diciembre. 
 
El Coro sigue ofreciendo su libro de cupones Butter Braid y Go Play Save Coupon Book. ¡Vean 
a cualquier estudiante del Coro para comprar deliciosas golosinas para la próxima temporada 
de vacaciones o un libro de cupones con mas de $ 12,000.00 en cupones! 
 
Nuestro último partido de fútbol es esta noche en Apex Friendship High School. Los deportes 
de invierno comienzan la competencia 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 obtener información general que los ayuden a mantenerse 
informados. Espero que todos tengan un excelente fin de semana de tres días. Que vivan Los 
JAGUARES. Por favor cuídense. 
 


