
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 y se enviará por correo electrónico a las familias de nuestra escuela.También 
se enviará por correo electrónico al grupo de correo electrónico de Athens Drive PTSA. 
 
Quiero compartir una vez más lo orgulloso que estoy de ser un JAG! Los estudiantes han 
hecho un excelente trabajo al regresar a la escuela de nuestros días escolares perdidos la 
semana pasada, preparados para grandes días de enseñanza y aprendizaje. Recogimos y 
avanzamos e incluso concluimos nuestras festividades de la Semana del espíritu esta semana 
con un gran Pep Rally en el estadio para todo el cuerpo estudiantil. En el Pep Rally, finalmente 
pudimos terminar nuestras tradiciones de la semana de Homecoming al coronar al Rey y la 
Reina de Homecoming del 2018. El Rey y la Reina de Homecoming del 2018 fueron Tyrone 
Williamson y Angelica Luzzi. Felicitaciones a los ganadores del segundo lugar, Vishal Kasula y 
Jaie Love. Estoy orgulloso del hecho de que nuestros estudiantes pueden tener una (s) semana 
(s) divertida (s) y también mantener un ambiente de aprendizaje positivo. Espero con ansias la 
celebración de esta noche para los Seniors, en el último partido de fútbol que tendremos en la 
escuela durante esta temporada. El juego empieza a las 7:00 p.m. y es contra Cary High 
School. 
 
¡Gracias a todos los que participaron en la colecta de alimentos de Athens Drive Magnet High 
School patrocinada por el Club LEO! La comida que fue donada por los miembros de nuestra 
familia de Athens será de gran ayuda para nuestros estudiantes que cuentan con el apoyo de 
nuestro programa Backpack Buddies. ¡Un total de 732 libras de alimentos fueron donados 
durante la colecta de alimentos! Gracias por su apoyo para ayudar a nuestros estudiantes a 
aprender el valor del servicio. 
 
Athens Drive Magnet High School está en el Libro Guinness de los Récords Mundiales! El 
martes, Día Mundial de la Alimentación, un grupo de estudiantes participó en un evento de 
empaque de comidas llamado Rise Against Hunger. Rise Against Hunger es una organización 
sin fines de lucro que facilita que grupos de personas empaquen comidas que se envían a todo 
el mundo para ayudar a combatir el hambre. ¡Fuimos uno de los diez lugares del mundo donde 
se empaquetaron más comidas durante cinco minutos. Ahora somos parte del Libro Guinness 
de los Récords Mundiales por la gran cantidad de comidas que empaquetamos en cinco 
minutos! Pudimos empaquetar 864 comidas que se enviarán a Swazilandia o Madagascar. 
¡Como si hubiera alguna duda, somos una escuela de clase mundial que rompe todos los 
récords! 
 
La clase de los Seniors tendrá una asamblea el próximo viernes 26 de octubre durante el 
tiempo de clase guía. Allí  información sobre cómo ordenar el birrete y la toga de graduación 
junto con otros excelentes artículos relacionados con la graduación. Un representante de 
Jostens presentará la información, ¡asegúrense de pedírsele a sus hijos Senior! Jostens 
regresará el 2 de noviembre y nuevamente el 6 de diciembre para tomar los pedidos de Togas 
y Birretes durante ambos almuerzos. Pueden pagar el saldo total o pagar un anticipo de $ 
60.00 y luego pagar el saldo. También hay una opción para ordenar en línea para aquellos que 
así lo prefieran. 
 
El desayuno para los Seniors está programado para el jueves 24 de enero. Este evento es 
organizado en su totalidad por los padres de los Seniors, ¡así que ahora es el momento de 
comenzar los preparativos! Habrá una reunión para los padres de los Seniors el lunes, 22 de 
octubre a las 5:30 p.m. en el aula del Sr. Remaley, número 2618, para discutir y planear este 



emocionante evento para los Seniors. Any parents interested in volunteering, please make 
plans to attend this meeting! 
 
A los padres de los Seniors les recordamos que si desean comprar un espacio para felicitar a 
su Senior en el Anuario, este es el momento. Los anuncios se pueden comprar a través del sitio 
web y varían en precio según el tamaño. No se necesita capacidad de diseño, ¡nuestros 
estudiantes crearán y personalizarán un anuncio solo para usted! Suban sus fotos y envíen un 
mensaje, luego esperen a que suceda la magia. Una vez que nuestros estudiantes hayan 
creado su anuncio, les enviarán una prueba por correo electrónico para garantizar su 
aprobación y enviarlo para su publicación. La fecha límite para ordenar los anuncios es el 
martes 30 de octubre, así que apresúrense a reservar sus espacios. Si tienen alguna pregunta 
sobre los anuncios para los Seniors, no duden en enviar un correo electrónico a la Sra. Luna 
(eluna@wcpss.net), nuestro Asesor del anuario. La Sra. Luna está fuera este semestre y el 
correo electrónico es la única forma de comunicarse con ella con respecto a cualquier pregunta 
sobre anuncios para los Seniors. 
 
Si los estudiantes están interesados en desatar a su artista interior, tenemos la oportunidad 
perfecta para ellos: el Concurso de Artes de Reflexiones. Esta iniciativa liderada por PTSA es 
una excelente manera para que nuestros estudiantes brillen. El tema de este año, "Los héroes 
a mi alrededor", requiere la interpretación única de nuestros estudiantes a través de las Artes. 
Las categorías incluyen: danza, cine, literatura, música, fotografía y artes visuales. Busquen los 
folletos de Reflections en la escuela y hagan clic en el código QR para ver las pautas de envío 
y el formulario de inscripción. Además, pueden ir al sitio web de Athens Drive PTSA 
(athensdriveptsa.com) para obtener información. La fecha límite de inscripción es el lunes 22 
de octubre. 
 
El miércoles 24 de octubre, administraremos el Pre-ACT a todos los estudiantes de décimo 
grado. Operaremos en un horario de campana regular para todos los estudiantes, excepto 
nuestros estudiantes de décimo año, quienes tomarán el Pre-ACT desde las 7:25 a.m. hasta 
las 12:05 p.m. 
 
El jueves, 25 de octubre, a partir de las 7:00 p.m. tendremos en el auditorio, nuestro Concierto 
de Coro en el Café! La admisión es gratuita, y nuestros estudiantes son increíbles! Esta es una 
noche maravillosa, así que por favor vengan a escuchar a nuestros increíbles estudiantes de 
Coral en un concierto excepcional. 
 
Mientras continuamos observando el Mes Nacional de Prevención del Acoso Escolar, 
celebraremos el Día de la Unidad el miércoles 24 de octubre para estar UNIDOS en 
amabilidad, aceptación e inclusión. Estamos pidiendo a nuestro personal y estudiantes que se 
vistan de naranja para unirse en un mensaje de esperanza y apoyo y aasí mostrar visiblemente 
que creemos que ningún estudiante debe experimentar el acoso escolar. ¡Haz que se haga 
naranja y que se acabe! 
 
Tengan en cuenta que seguimos teniendo representantes de universidades que se reúnen con 
nuestros estudiantes durante el día escolar. Los representantes de las universidades están 
ubicados en el área fuera de la oficina de Asistencia al Estudiante 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). Las próximas visitas de 
las escuelas incluyen la Universidad William Peace el 25 de octubre; y el Appalachian State , 
Cal Berkeley, UNC Charlotte, UNC Greensboro, East Carolina University y la Universidad de 
Alabama el 31 de octubre. 
 
De cara al futuro, recuerden que el último día del primer trimestre es el miércoles 31 de 
octubre. Las boletas de calificaciones del primer trimestre se enviarán a casa el viernes 9 de 
noviembre. Por favor, ayúdenos a trabajar juntos para que nuestros estudiantes terminen el 
primer trimestre con fuerza. 
 
Las audiciones para el musical de primavera, All Shook Up, se llevarán a cabo el 29 y el 30 de 
noviembre, y habrá una convocatoria de baile el 3 de diciembre. Para preparar a los 
estudiantes, el Departamento de Teatro tendrá dos talleres de audición. El Taller de Danza se 
llevará a cabo el 1 de noviembre después de la escuela en el Auditorio a partir de las 2:45 p.m. 
hasta las 4:45 p.m. y será dirigido por nuestro coreógrafo invitado, Chasta Hamilton, propietario 
de Stage Door Dance. Durante este taller, a los estudiantes se les enseñará la coreografía de 
audición que deben realizar durante la convocatoria de baile el 3 de diciembre. Esta será la 
única oportunidad de aprender el baile directamente del coreógrafo antes de que se realicen las 
audiciones. Habrá un taller de audición adicional dirigido por la Sra. Hayes y el Sr. Santangelo 
el 8 de noviembre, donde analizarán información adicional sobre la audición y cómo seleccionar 
su música de audición. Para los estudiantes interesados en la audición para el musical de este 
año, se recomienda que asistan a ambos talleres. Para obtener más información, 
comuníquense con nuestra Directora de Teatro, la Sra. Hayes (ahayes3@wcpss.net). 
 
Los anuarios están 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 comprar ahora para asegurarse la opción de precio más bajo. 
 
La recaudación de fondos anual de la Banda con frutas y nueces, comenzará el lunes 22 de 
octubre. 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 su pedido. El pedido debe realizarse antes del martes 
13 de noviembre y los pedidos se recogerán el viernes 7 de diciembre. 
 
El JAG Club está organizando una recaudación de fondos en el Chick-fil-A de Cary Crossroads 
el jueves 25 de octubre, desde las 5:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. El 10% de todas las ventas se 
donará al JAG Club, y no se necesita volante. Gracias por ayudarnos a recaudar fondos para el 
JAG Club. El coro inició la semana pasada su venta de cupones para comprar panes de 
mantequilla. ¡Contacten 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! 
 
Nuestra temporada de reclutamiento para la parte Magnet de nuestra escuela está 
comenzando. Estamos organizando visitas guiadas y casas abiertas en las próximas semanas 
y meses y esperamos mostrar las grandes cosas que están sucediendo en Athens Drive. 
Aprecio su apoyo mientras trabajamos para compartir información sobre nuestra escuela, el 
Programa Magnet y la familia escolar con las familias interesadas. Visiten la sección de 
Información de Magnet de nuestro sitio web de Athens Drive 
https://www.wcpss.net/domain/7485 para encontrar información sobre nuestro programa 
Magnet de Ciencias Médicas e Iniciativas de Salud Global. 
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Athens Drive Magnet High School será la sede de Reality of Money el jueves 15 de noviembre. 
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. Para realizar este evento 
necesitamos aproximadamente 30 voluntarios para cada sesión a lo largo del día. Por favor, 
consideren inscribirse por todo el día (ambas sesiones) o sólo una de las sesiones. Por favor, 
sigan este enlace https://www.signupgenius.com/go/508044eafa923a7fd0-reality para 
registrarse para ayudar. ¡Gracias por su apoyo! 
 
Por favor, recuerden que no es demasiado tarde para unirse a la PTSA. El PTSA es un apoyo 
increíble para la enseñanza y el aprendizaje en Athens Drive Magnet High School y les pido que 
se inscriban si aún no lo han hecho. ¡Muchas gracias a las familias que ya se han unido! 

Estoy orgulloso de la forma en que nuestros estudiantes atletas han representado a Athens 
Drive. Les recuerdo que continuen visitando la página web de Athens Drive Athletics 
(http://www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs) para saber los horarios de juego de 
nuestros deportes de otoño mientras nos adentramos en la temporada de playoffs y 
campeonatos estatales. Recuerden también que nuestras pruebas de deportes de invierno 
comenzarán pronto. Asegúrense de que si su hijo está interesado en jugar, él / ella tenga su 
reporte físico y todos los formularios completos y que estén al tanto de las fechas, horas y 
lugares de las pruebas. 
 
Esos son todos los anuncios de esta semana. Continúen revisando el sitio web de Athens Drive 
(www.wcpss.net/athensdrivehs) para obtener información general y para ayudarse a 
mantenerse informado. Espero que todos ustedes tengan un maravilloso fin de semana. Vivan 
los JAGS y por favor cuídense. 
 


