
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: 
 
HOMECOMING: ¡Por favor, sepan lo orgulloso que estoy de ser un JAGUAR! Los estudiantes 
han hecho un trabajo sobresaliente con nuestras festividades de la Semana del Espíritu esta 
semana concluyendo con un gran Pep Rally en el estadio para toda la población estudiantil. 
¡Estoy orgulloso del hecho de que nuestros estudiantes pueden tener una semana divertida y 
mantener un ambiente de aprendizaje positivo! Espero con ansias el partido de fútbol 
Homecoming de esta noche contra Green Hope High School a partir de las 7:00 p.m. 
 
MARCHING BAND:  
Si desea escuchar música y ver increíbles espectáculos de Marching Band, mañana sábado, 
12 de octubre, nuestra Marching Band competirá en Jacksonville, Carolina del Norte, en la 
competencia de White Oak High School. ¡Este espectáculo también presentará a los Piratas 
Marchantes de la Universidad de East Carolina! ¡Nuestra banda hace un trabajo excepcional 
representando a The Drive, y espero ver los nuevos premios que traerán a casa de esta 
competencia! 
 
FAMILIAS DE ALUMNOS SENIORS:  
¡La próxima semana es una gran semana para los Senior! El martes, durante la clase de Drive 
Time, los Seniors tendrán una Asamblea para obtener información para ordenar sus togas y 
birretes. Jostens es nuestro vendedor de parafernalia de graduación para los seniors y 
proporcionarán paquetes de pedidos a cada senior que esté presente en la Asamblea, por lo 
que los padres deben pedirlos cuando los vean el martes por la noche. Si tienen alguna 
pregunta, comuníquense con el Sr. Remaley (cremaley@wcpss.net), nuestro asesor principal 
de la clase. Además,queremos recordarles a las familias de los Seniors, que la próxima 
semana son los días de recuperación para aquellos estudiantes Seniors que no se tomaron 
fotos anteriormente. Los días para las fotos de recuperación de los seniors serán el miércoles 
16 de octubre y el jueves 17 de octubre durante el día escolar en el auditorio. Los estudiantes 
de último año recibieron sus tarjetas de citas en la clase de Drive Time semana y esa tarjeta es 
su pase para salir de la clase (deberán mostrársela a su maestro).  Luego se dirigirán al 
Auditorio para tomarse su foto. Los seniors que se pierdan esta sesión de recuperación de la 
fotografía, tendrán que ir directamente a Strawbridge Studios para hacer sus fotos de Seniors. 
Recuerden que para estar en el Anuario debe tomarse fotos con Strawbridge Studios. Si tienen 
alguna pregunta, comuníquense con el Sr. Remaley (cremaley@wcpss.net). 
 
INVITACIONES DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR: 
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Los alumnos de las clases Juniors y Seniors que cumplieron con los requisitos de elegibilidad 
para unirse a la Sociedad Nacional de Honor recibieron invitaciones esta semana notificándoles 
que pueden completar la solicitud para ser inducidos a la Sociedad Nacional de Honor en 
noviembre. Asegúrense de comunicarse con sus estudiantes si tienen alguna pregunta. 
 
ADMINISTRACIÓN DEL PSAT:  
Recuerden que administraremos el PSAT el miércoles 16 de octubre. Operaremos en un 
horario regular de campana ese día, pero aquellos estudiantes que se hayan registrado para 
tomar el PSAT estarán en su sitio de exámenes desde el comienzo del día escolar hasta las 
11:45 a.m. 
 
AUDICIONES MUSICALES:  
Las audiciones para el Musical de primavera se llevarán a cabo del 19 al 21 de noviembre, con 
una llamada de baile obligatoria el 18 de noviembre. Para preparar a los estudiantes, nuestro 
Departamento de Teatro organizará dos talleres de audición. El primer Taller de audición será 
dirigido por la Sra. Hayes y el Sr. Santangelo en la sala de coro después de la escuela el 
miércoles 16 de octubre a partir de las 2:30 p.m. hasta las 4:30 p.m. Durante este taller, los 
estudiantes aprenderán los procedimientos de etiqueta para audiciones así cómo prepararse 
para una audición. Además, el Departamento de Teatro organizará un taller de baile después 
de la escuela el lunes 28 de octubre en el auditorio a partir de las 2:45 p.m. hasta las 4:45 p.m. 
Esta sesión será dirigida por nuestro coreógrafo invitado, Chasta Hamilton, propietario de Stage 
Door Dance. Durante este taller, a los estudiantes se les enseñará la coreografía de esta 
audición que deberán de realizar durante la llamada de baile el 18 de noviembre. Esta será la 
única oportunidad de aprender el baile directamente del coreógrafo antes de que ocurran las 
audiciones. Ms. Hayes, nuestra directora de teatro, estará en ambos talleres para responder las 
preguntas de los estudiantes. Para los estudiantes interesados en audicionar para el musical de 
este año, se recomienda que asistan a ambos talleres. Para obtener información adicional, 
comuníquense con la Sra. Hayes.(ahayes3@wcpss.net). 
 
PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COLUMBIA: 
La Universidad de Columbia ofrece una amplia gama de programas académicos, que incluyen 
tres escuelas de pregrado, trece escuelas de posgrado y profesionales, un centro médico de 
renombre mundial, cuatro colegios y seminarios afiliados, veintiséis bibliotecas y casi 
doscientos centros de investigación e institutos El miércoles 16 de octubre, a partir de las 7:00 
p.m., se llevará a cabo una sesión informativa de la Universidad de Columbia en el auditorio de 
la escuela secundaria Athens Drive Magnet. Vengan a aprender sobre los programas 
académicos y el plan de estudios básico, la investigación de pregrado, la vida estudiantil, la 
vivienda, las pasantías y la planificación de carreras, la ayuda financiera y el proceso de 
admisión. Tendrán la oportunidad de reunirse y hacer preguntas a nuestro oficial de admisiones 
regional. Haga clic HERE para registrarse en este evento. 
 
DIA DE RECUPERACIÓN DE LAS FOTOS PARA LOS ALUMNOS DE LOS GRADOS 
9-10-11: 
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El jueves 17 de octubre, durante los dos almuerzos, en el Auditorio, los estudiantes de  
Los grados 9-10 y 11 que no se tomaron una foto en nuestro día de fotos a principios de año 
podrán tomarse una foto. Esta será la última oportunidad para que estos alumnos se tomen una 
foto para el anuario este año escolar. 
 
CONCIERTO DE CÁMARA DEL OTOÑO DE LA BANDA: 
Nuestra Banda organizará su Concierto de Cámara de Otoño el jueves 17 de octubre a partir 
de las 7:00 p.m. en la cafetería. Se servirán refrescos mientras los estudiantes se presentan, 
¡un nuevo formato para disfrutar del increíble talento de nuestros estudiantes! Este es un 
concierto gratuito, ¡así que vengan a escuchar buena música y a apoyar a nuestros estudiantes 
sobresalientes! 
 
PROGRAMA DE REFLEXIONES DEL PTSA: 
Si nuestros estudiantes están interesados en dar rienda suelta a su artista interior, tenemos la 
oportunidad perfecta para ellos: el concurso Reflections Arts. Esta iniciativa dirigida por la 
Asociación de Padres. Alumnos, Maestros y Representantes (PTSA) es una excelente manera 
para que nuestros estudiantes puedan lucirse artísticamente. El tema de este año es, "Mira 
dentro de tí".  El mismo exige la interpretación única de nuestros estudiantes a través de las 
artes. Las categorías incluyen danza, cine, literatura, música, fotografía y artes visuales. Si su 
estudiante está interesado, consulten este enlace para obtener más detalles. Recuerden que 
las presentaciones deben presentarse antes del viernes 18 de octubre. 
 
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 ) . El viernes 18 de octubre, un 
representante de Meredith College estará en el campus para reunirse con los estudiantes de 
Athens Drive Magnet High School. Los representantes estarán en el lobby afuera de la oficina 
de asistencia durante ambos almuerzos. Recuerden que ésta es una gran oportunidad para 
conocer los diversos programas disponibles, los requisitos de admisión y la ayuda financiera. 
 
SEMANA DE SOLICITUD UNIVERSITARIA:  
La Semana de Solicitud Universitaria para 2019 es del lunes 21 de octubre al viernes 25 de 
octubre. Los consejeros y los consejeros de admisión a la universidad estarán disponibles 
durante esta semana para ayudar a los Seniors a presentar una solicitud de admisión en línea. 
Durante esta semana, muchos institutos de educación superior y universidades de Carolina del 
Norte eliminan sus tarifas de solicitud. Los estudiantes que califican también pueden usar la 
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exención de cuotas del College Board o del ACT para las instituciones que no renuncian a sus 
tarifas de solicitud. Hagan que su Senior se comunique con su Consejero para obtener más 
información sobre estas oportunidades. 
 
MES ANTIBULLYING: 
A medida que trabajamos para proporcionar un ambiente escolar seguro, ordenado y de apoyo 
para todos los estudiantes, queremos compartir el mensaje de que no hay lugar para el bullying 
en Athens Drive. La intimidación puede incluir comportamientos como violencia física y 
ataques, extorsión o robo, burlas o insultos, exclusión de grupos de compañeros, amenazas e 
intimidación, y acoso cibernético. Octubre es el mes Anti-Bullying y Athens Drive está llevando 
a cabo una variedad de actividades durante todo el mes. Les pediría que animen a sus 
estudiantes a vestirse de ANARANJADO el día miércoles 23 de octubre para el Día de la 
Unidad. ¡VÍSTETE DE ANARANJADO Y ELIMINA EL BULLYING! Esperamos que nuestra 
familia escolar se reúna en un mensaje ANARANJADO gigante de esperanza y apoyo para 
mostrar visiblemente que creemos que ningún estudiante debería experimentar bullying. 
 
CORO: 
Marquen sus calendarios para unirse a nosotros el jueves 24 de octubre a partir de las 7:00 
p.m. para nuestro Café de OTOÑO! Escuchen a nuestros increíbles estudiantes actuar y 
únanse a nosotros para tomar un refresco luego en el Lobby del gimnasio. Este es un concierto 
gratis! 
 
EL FIN DEL PRIMER TRIMESTRE SE ACERCA PRONTO: 
Mirando hacia el futuro, recuerden que el último día del primer trimestre es el jueves 31 de 
octubre. Las boletas de calificaciones del primer trimestre se enviarán a casa el viernes 8 de 
noviembre. Por favor ayúdenos a trabajar juntos para que nuestros estudiantes terminen el 
primer trimestre con fuerza. 
 
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. 
 
RECAUDACIÓN DE FONDOS DE ATHENS DRIVE PARA EL EQUIPO DE BÉISBOL: 
El equipo de béisbol de Athens Drive llevará a cabo una recaudación de fondos de Lavado de 
Carros mañana, sábado 12 de octubre, en el McDonald’s en Crossroads en Cary de 9:00 a.m. 
a 3:00 p.m. Los autos cuestan $ 5.00 y los camiones grandes y SUV cuestan $ 10.00. Gracias 
por su apoyo a nuestro equipo de béisbol. 



 
OPORTUNIDADES DE JAG CLUB PARA APOYAR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTE: 
Tenga en cuenta que hay algunos eventos con los que ustedes pueden apoyar al 
Departamento de Atletismo y Deportes de  Athens saliendo a comer o comprando. El jueves 24 
de octubre, tendremos una noche de recaudación de fondos en un restaurante: Chick-fil-A 
desde las 5:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. Chick-fil-A donará una parte de las ganancias del 
evento a Athens Drive Athletics. Además,les pedimos que  vinculen su tarjeta Harris Teeter VIC 
al JAG Club. Vayan a este enlace y seleccionen el número  4545 - que corresponde a  Athens 
Drive High School JAG Club. Harris Teeter donará una parte de su factura total de comestibles 
a Athens Drive Athletics. ¡Gracias por su apoyo! 
 
ATLETISMO: 
Nuestros equipos atléticos de otoño están terminando sus temporadas regulares y ya están 
comenzando las Noches de los Seniors, los Torneos de la Conferencia y los Playoffs estatales. 
Para obtener la información más actualizada sobre el horario, consulten el sitio web de 
Atletismo de Drive de Atenas (http://www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs ) para estar al 
tanto de todas las fechas, horarios y cualquier cambio en nuestras competiciones atléticas. 
Recuerden también que nuestras pruebas de deportes de invierno comenzarán pronto. 
Asegúrense de que si su estudiante está interesado en practicar un deporte de invierno, él / ella 
tengan su físico y todos los formularios completados. Igualmente es importante que sepan las 
fechas, horarios y lugares de las pruebas. 
 
¡GRACIAS !: 
Esos son todos los anuncios de esta semana. Continúen visitando el sitio web de Athens Drive 
(www.wcpss.net/athensdrivehs ) para obtener información general y ayudarlos a mantenerse 
informados. Espero que todos disfruten del clima y tengan un maravilloso fin de semana. Qué 
vivan los JAGUARES. 
Cuídense! 
AVISOS RECORDATORIOS DE MENSAJES SEMANALES ANTERIORES: 
 
CAMBIO DEL DÍA DE RECUPERACIÓN DE LA ESCUELA: 
Tenga en cuenta que WCPSS anunció esta semana que estamos cambiando uno de los días 
de recuperación para los dos días de escuela que perdimos debido al impacto del huracán 
Dorian. El Día de RECUPERAIÖN para el jueves 5 de septiembre se realizará ahora el jueves 
31 de octubre. Este es un cambio respecto del Día de RECUPERACIÓN anunciado 
originalmente para el viernes 1 de noviembre. Por lo tanto, el jueves 31 de octubre es ahora un 
día escolar para los estudiantes y el viernes 1 de noviembre no es un día escolar para los 
estudiantes. Gracias por su atención a este cambio en nuestro calendario de instrucción. 
 
TUTORÍA PROPORCIONADA POR LA SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR:  
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". 
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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. 
 
PRE-ACT PARA SOPHOMORES: 
Tengan en cuenta que el Pre-ACT se dará a todos los estudiantes elegibles de 10º grado el 
martes 12 de noviembre. El Pre-ACT es un examen de práctica que predice cómo se 
desempeñará un estudiante en el ACT. Los estudiantes deberán traer 2 lápices # 2, una 
calculadora y una identificación con foto para ser admitidos en la administración de esta 
prueba. Llegará más información a medida que se acerque esta fecha, pero quería 
proporcionar información a nuestros estudiantes de segundo año sobre esta próxima 
administración de prueba. 
 
ÚLTIMO JUEGO DE FÚTBOL EN CASA: 
Tenemos dos juegos de fútbol en casa restantes para este año escolar, Homecoming esta 
noche, el viernes 11 de octubre, y el 25 de Octubre. 
 
 


