
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 grupo de correo electrónico Athens Drive PTSA. 
 
Recuerde que la próxima semana es una semana importante en Athens Drive. El lunes 30 de octubre es el 
último día del Primer Trimestre. El martes 31 de octubre es un día de trabajo para maestros y no hay clases 
para estudiantes. El viernes, 3 de noviembre, las boletas de calificaciones se les darán a los estudiantes para 
llevarla a la casa. 
 
¡Felicitaciones a nuestro equipo de golf femenino que quedó en tercer lugar en el estado en los campeonatos 
estatales celebrados esta semana! ¡Nuestras alumnas nos representaron de manera sobresaliente y jugaron 
golf increíble! Felicitaciones a Jennifer Chang, quien terminó Primera en el Estado y ganó su Cuarto 
Campeonato de Golf Individual! Ella estableció un estándar que nunca se ha logrado en el Golf femenino, ¡y 
nunca se podrá romper! Bien hecho, a todas! 
 
Las pruebas para deportes de invierno comenzarán este lunes, 30 de octubre. El alumno que quiera 
incorporarse debe ser elegible para participar en los deportes  y tener un examen físico actualizado. Si tiene 
alguna pregunta, comuníquese con el entrenador del deporte que le interesa probar. La información de 
contacto para los entrenadores se puede encontrar en la página web de Athens Drive Athletics 
(http://www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs). 
 
Padres de los seniors (grado 12), ahora es el momento de comprar sus anuncios de reconocimiento para sus 
seniors y que sus hijos envien su frase. Consulte el sitio web de The Torch 
(https://athensdriveyearbook.weebly.com) para obtener detalles sobre Senior Recognition Ads y Senior 
Quotes. Los avisos de reconocimiento de los senior se reciben hasta el lunes 30 de octubre y las frases se 
recibirán hasta el viernes 10 de noviembre. 
 
Nuestro Café de Otono 2017, donde se destacara a nuestros increíbles estudiantes del coro, se llevará a cabo 
el jueves, 2 de noviembre a las 7:00 p.m., en el Auditorio. La entrada es gratuita y es una gran oportunidad 
para disfrutar de una gran velada de música entretenida de nuestros estudiantes de la Coral. Los tres coros se 
presentarán, así como algunos fantásticos actos de solo y de dúo. Por favor vengan  y disfruten de las 
actuaciones! 
 
¿Desea ayuda para completar el formulario de Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
(FAFSA)? La Fundación Universitaria de Carolina del Norte, la Asociación de Administradores de Ayuda 
Financiera para Estudiantes de Carolina del Norte y la Cooperativa de Crédito de Empleados Estatales están 
ofreciendo programas gratuitos para ayudarlo a completar y enviar este importante formulario. Los 
administradores de ayuda financiera estarán disponibles en el día de la FAFSA, mañana, sábado 28 de 
octubre desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. para guiarlo a través del proceso FAFSA. Las siguientes 
instituciones albergarán un evento del Día FAFSA en el campus: NC State University, Wake Technical 
Community College y William Peace University. Visite www.cfnc.org/fafsaday para obtener información 
adicional. 
 
El próximo viernes, 3 de noviembre, estaremos celebrando la noche de los Seniors para el equipo de fútbol, 
porristas y la banda. Tailgating comenzará a las 5:30 p.m. y Ty's All Natural Food Truck estará aquí. Si no ha 
probado su pollo frito , es espectacular! Los jugadores de fútbol del ano doce y las porristas serán reconocidos 
antes del juego y los seniors miembros de la banda en el medio tiempo. Además de las festividades de los 
Seniors en el medio tiempo, honraremos a Jennifer Chang, la 4 veces campeona estatal de golf femenino. 
 
Nuestra banda ha comenzado su recaudación de fondos anual de Frutas y nueces (Fruit / Nut). Se ac 
los pedidos son hasta el lunes, 13 de noviembre y todos los pedidos se pueden recoger en el pasillo de la 
banda la tarde del viernes 8 de diciembre. Por favor pregunte a cualquier estudiante de la Banda si quiere 
hacer un pedido. ¡Gracias por su apoyo a nuestra galardonada banda! 
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Recuerde que los Anuarios ya están a la venta para el año escolar 2017-2018. The Torch es una producción 
de anuario a todo color que cubre todos los eventos que tienen lugar en The Drive durante todo el año. Visite 
el sitio web del Anuario (https://athensdriveyearbook.weebly.com) para obtener detalles y comprar su anuario. 
 
Nuestros deportes de otoño están llegando a su fin con los playoffs comenzando pronto. Continúe revisando 
la página web de Athens Drive Athletics (http://www.wakecountyathletics.com/athensdrivehs) para conocer los 
horarios de nuestros deportes de otoño a medida que avanzamos hacia la temporada de los playoffs y el 
campeonato estatal. 
 
Esos son todos los anuncios de esta semana. ¡Espero que todos tengan un fin de semana maravilloso! Go 
JAGS y por favor cuídense. 
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