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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, se enviará 

por correo electrónico y se enviará por mensaje de texto a las familias de nuestra escuela, y se enviará 

por correo electrónico al correo electrónico del grupo inscrito en Athens Drive PTSA. 

Quiero que toda la familia de la escuela sepa que el Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Wake 

está en transición a Outlook para todos los empleados de WCPSS. Por favor, comprendan que las 

direcciones de correo electrónico para el personal NO cambiarán. La Escuela Secundaria Athens Drive 

Magnet comenzó su transición esta semana. Si alguno de ustedes me ha enviado un correo electrónico a 

mí o a cualquier otro miembro del personal y no ha recibido una respuesta, entienda que la demora 

puede deberse a esta migración de correo electrónico. Los correos electrónicos de nuestras antiguas 

cuentas de correo electrónico podrán leerse, pero no responderse; eso tendrá que hacerse en nuestra 

nueva plataforma de Outlook. Gracias por su comprensión mientras hacemos este cambio. 

¡MUCHAS GRACIAS a los padres, estudiantes y personal que trabajaron duro el sábado pasado para 

limpiar la zona de almuerzo al aire libre! ¡Se ve fabuloso! Estoy muy agradecido por el apoyo de nuestras 

familias de la escuela para hacer de Athens Drive Magnet High School un lugar tan excelente para la 

enseñanza y el aprendizaje. 

Felicitaciones a los siguientes estudiantes que están exhibiendo sus obras de arte en la Feria Estatal: 

Andi Strohm, Kayla Stevens, Gianna Mastrandrea (Quién recibió un reconocimiento especial por Jerry's 

Artarama), Max Seavey, Georgia Shore, Grace Herring. También quiero felicitar a Mason Judy, quien 

compitió en el Youth Market Turkey Show (Show de mercado de pavos para jóvenes) en la feria estatal y 

trajo a casa un 4to lugar en la competencia por el pavo que crió. 

Les deseamos muy buena suerte a los estudiantes de la Orquesta que actuarán en el Western Wake 

Orchestra Festival (El Festival de las Orquesta de la zona Oeste del Condado de Wake) el próximo jueves 

26 de octubre, comenzando a las 7:00 p.m. en Apex High School (que se aloja en Green Level High 

School). 

De cara al futuro, recuerde que el último día del Primer trimestre es el lunes 30 de octubre. El martes, 

31 de octubre es un día de trabajo para el maestro, por lo tanto, no hay clases para los estudiantes el 

martes, 31 de octubre. Las boletas de calificaciones del primer trimestre serán enviadas a casa el viernes 

3 de noviembre. Por favor, ayúdenos a trabajar juntos para que nuestros estudiantes terminen el primer 

trimestre lo mejor posible. 

Nuestra temporada de reclutamiento para nuestro programa Magnet está comenzando. Organizaremos 

tours 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. Por favor, consulte el sitio web Magnet que está vinculado en el sitio web de Athens Drive 

para proporcionar información sobre nuestro programa Magnet de Ciencias Médicas e Iniciativas de 

Salud Global. 

Recuerde que los Anuarios ya están a la venta para el año escolar 2017-2018. The Torch es una 

producción del anuario a todo color que cubre todos los eventos que tienen lugar en Athens Drive 



durante todo el año. Visite el sitio web del Anuario (https://athensdriveyearbook.weebly.com) para 

obtener detalles y comprar su anuario. 

Una nota especial para los padres de los alumnos del año 12 (Seniors), ahora es el momento de comprar 

sus anuncios de reconocimiento para sus Seniors y que su Senior someta su cita o dicho para el anuario. 

Consulte el sitio web de The Torch (https://athensdriveyearbook.weebly.com) para obtener detalles 

sobre los costos de los anuncios para los Seniors y para las citas (Senior Recognition Ads y Senior 

Quotes). Los avisos de reconocimiento senior se reciben hasta el lunes 30 de octubre y las citas o dichos 

de los Seniors se reciben hasta el viernes 10 de noviembre. 

¡Recuerde que aún no es demasiado tarde para unirse al PTSA! El PTSA es un apoyo increíble para la 

enseñanza y el aprendizaje en Athens Drive Magnet High School y les pido que se unan si aún no lo han 

hecho. ¡Muchas gracias a las familias que ya se han unido! 

¡ Les deseo mucha suerte al Equipo de Golf Femenino ya que compiten por un Campeonato Estatal el 

lunes y el martes! Estoy orgulloso de la forma en que todos nuestros estudiantes atletas han 

representado a Athens Drive y espero ver sus logros después de la temporada. Solo un recordatorio, 

continúen revisando la página web de Athens Drive Athletics 

(http://www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs) para que estén al tanto de los horarios de 

nuestros eventos y juegos de los deportes de otoño a medida que avanzamos hacia la temporada de los 

playoffs y el campeonato estatal. Recuerde también que nuestras pruebas de deportes de invierno 

comenzarán pronto. Asegúrese de que si su estudiante está interesado en jugar, él / ella tengan su 

examen físico y todas las planillas necesarias completadas y que saben las fechas, horas y lugares de las 

pruebas. 

Esos son todos los anuncios de esta semana. ¡Espero que todos tengan un fin de semana maravilloso! 

Arriba los JAGS y por favor cuídense. 


