
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: 
 
NO HAY CLASES PARA LOS  ESTUDIANTES MAÑANA, VIERNES 1 DE NOVIEMBRE: 
Recuerden que mañana viernes 1 de noviembre no es un día escolar para los estudiantes. 
Mañana es un día laboral para el personal y no hay clases para los estudiantes. ¡Espero que 
nuestros estudiantes disfruten el fin de semana de tres días! 
 
EL SEGUNDO TRIMESTRE COMIENZA EL LUNES 4 DE NOVIEMBRE:  
Sepan que acabamos de terminar el primer trimestre y que comenzaremos el segundo trimestre 
el lunes 4 de noviembre. Si un estudiante no siente que tuvo el mejor comienzo del año, les 
recordaría que el segundo trimestre cuenta el 40% de la calificación final de un estudiante y el 
examen final cuenta el 20%. Por lo tanto, todavía queda el 60% de la calificación por construir. 
Esta es una gran oportunidad para cambiar las cosas y reenfocarse en el aprendizaje. Para 
nuestros estudiantes que comenzaron el año con fuerza, los animo a continuar sobresaliendo y 
terminar el primer semestre con una nota positiva. ¡Aprecio los esfuerzos de nuestros 
estudiantes para aprender y tener éxito en el aula! 
 
RECAUDACIÓN DE FONDOS DE BAND BBQ: MAÑANA, VIERNES 1 DE NOVIEMBRE: 
La Banda llevará a cabo su recaudación de fondos de BBQ mañana, viernes 1 de noviembre, 
de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. La barbacoa estará disponible en el Swift Creek Community Center 
en la dirección 6221 Yates Mill Pond Road, justo al lado de Tryon Road. El plato de barbacoa 
cuesta $ 10.00 cada uno y viene con barbacoa de cerdo, 2 acompañantes  (frijoles horneados y 
ensalada de repollo), panecillos y utensilios. Todos los pedidos anticipados también recibirán 
un postre casero de cortesía, y la fecha límite de pedido es el martes 29 de octubre. Para 
pedidos, entregas o información, comuníquese con BBQ@athensdriveband.com. 
 
JUEGO DE FÚTBOL REPROGRAMADO Y RECOLECCIONES PARA EL PROGRAMA 
MOCHILA PARA LOS AMIGOS:  
El juego de fútbol masculino contra Cary High School que originalmente estaba programado 
para ayer, miércoles 30 de octubre, se jugará mañana viernes 1 de noviembre, con el juego 
Junior Varsity a partir de las 4:00 p.m. y el juego Varsity a partir de las 6:00 p.m. Nuestros 
Seniors serán honrados en el medio tiempo del juego Varsity. Tengan en cuenta que el equipo 
de fútbol estará recolectando artículos para nuestro programa ¨Mochilas para los Amigos¨ 
durante toda la noche. Los artículos que estamos pidiendo que contribuyan se pueden 
encontrar en este folleto flyer. ¡Gracias por su apoyo! 
 
JUEGO DE FÚTBOL VIERNES EN LA NOCHE: 
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¡Aunque mañana no hay escuela para los estudiantes, seguiremos jugando nuestro juego de 
fútbol de viernes por la noche! El equipo de fútbol viajará a Jordan High School para jugar a 
partir de las 7:00 p.m. 
 
BANDA DE MARCHA:  
Nuestra galardonada Banda de Marcha competirá en su competencia final de la temporada en 
North Davidson High School este sábado 2 de noviembre a las 8:20 p.m. ¡ 
La Banda Marcial ha terminado consistentemente entre las 3 mejores bandas en todas sus 
competencias este año! ¡La banda ha viajado tan al oeste como a Charlotte y tan al este como 
a Jacksonville! ¡Estoy increíblemente orgulloso del arduo trabajo que han realizado y la 
excelente forma en que han representado a The Drive! 
 
CONCIERTO DE OTOÑO DE LA BANDA:  
La Banda Sinfónica así como el Ensamble de Vientos presentarán un concierto de otoño en 
nuestro auditorio el martes 5 de noviembre a partir de las 7:00 p.m. El concierto es gratuito y se 
servirán refrescos después de las actuaciones. Además del concierto, será un placer ayudar a 
inducir a 25 nuevos miembros a la Sociedad Nacional de Honor de Tri-M Music durante el 
intermedio. ¡Estoy muy orgulloso de la increíble habilidad de nuestros músicos! 
 
OPEN HOUSE PARA EXPONER NUESTRA ACADEMIA MAGNET DE CIENCIAS EL 
JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 5:30 P.M. HASTA LAS 7:00 P.M:  
Espero abrir nuestra escuela el jueves por la noche, 7 de noviembre, a partir de las 5:30 p.m. 
hasta las 7:00 p.m. para nuestro exposición de la Academia de Ciencias y Salud Magnet de 
Athens Drive.  El objetivo es el de compartir información con posibles familias interesadas en 
sumarse a nuestra academia. Una vez más, me gustaría agradecer a nuestras familias, 
estudiantes y personal que estarán aquí compartiendo información con estudiantes y familias 
que estén interesados en asistir a Athens Drive. ¡Gracias por informar a las familias interesadas 
sobre esta gran oportunidad de visitar nuestra escuela! ¡Tenga en cuenta que sigue siendo un 
honor y un placer servir a una familia escolar tan increíble! 
 
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 lunes 4 de noviembre, un 
representante de la Ohio Wesleyan University estará en el campus para reunirse con los 
estudiantes de la escuela secundaria Athens Drive Magnet. UNC Asheville tendrá una reunión 
representativa con nuestros estudiantes el jueves 7 de noviembre. El viernes 8 de noviembre 
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tendremos la Universidad de East Carolina, la Universidad de St. Andrews, La Universidad del 
Estado de los Apalaches, Johnson and Wales, la Universidad de Alabama, UNC Charlotte, 
UNC Wilmington y la Universidad de Carolina del Sur. Los representantes estarán en el lobby 
afuera de la oficina de asistencia durante ambos almuerzos. Recuerden que esta es una gran 
oportunidad para conocer los diversos programas disponibles, los requisitos de admisión y la 
ayuda financiera. 
 
TOGAS, BIRRETES Y DEMÁS PARAFERNALIA DE GRADUACIÓN PARA LOS ALUMNOS 
SENIORS:   
Padres de alumnos Seniors: Jostens regresará al campus el jueves 7 de noviembre durante los 
dos almuerzos en el Lobby del gimnasio para tomar las órdenes de toga y birrete, así como las 
órdenes de Anillo de la Clase. Para los interesados Jostens no regresará al campus hasta 
finales de diciembre, por lo que si necesita hacer un pedido antes, deberá hacerlo en línea en 
www.jostens.com. Si prefieren ordenar en línea, visiten el sitio web Jostens www.jostens.com  y 
seleccionen Athens Drive High School. Cada Senior deberá ordenar su propio toga y birrete a 
través de Jostens. La tarifa de graduación requerida de $ 60.00 se puede pagar a través del 
sistema de pago en línea del sitio web de la escuela o se puede pagar con efectivo / cheque en 
la oficina principal. Si tienen alguna pregunta, comuníquense con el Sr. Remaley 
(cremaley@wcpss.net ), nuestro asesor principal de la clase.Tengan en cuenta que les 
agradezco su paciencia a medida que avanzamos en la eliminación de lasa tarifas de 
PowerSchool para aquellos estudiantes que ya han pagado. ¡Una vez más, también los animo 
a unirse al grupo Senior Class Remind si aún no lo han hecho, para que se mantengan al día 
con toda la información relacionada a los Seniors y su graduación! Envíen un mensaje de texto 
con el mensaje: @ remaley-4 al número: 81010 y únanse hoy. 
 
AUDICIONES DE PERCUSIÓN DE INVIERNO:  
Las clínicas para la Percusión de Invierno de la Escuela Secundaria Athens Drive Magnet se 
llevarán a cabo el miércoles 6 de noviembre a partir de las 6:00 p.m. hasta las 8:30 p.m., y el 
martes 12 de noviembre a partir de las 3:00 p.m. hasta las 5:30 p.m. en la sala de la banda. 
Una sesión de información para padres tendrá lugar el miércoles 6 de noviembre a las 6:15 
p.m. en la sala del coro. Las audiciones de percusión de invierno tendrán lugar los miércoles y 
jueves 13 y 14 de noviembre a partir de las 3:00 p.m. hasta las 5:30 p.m. La Percusión de 
Invierno es el complemento interior de la Unidad de Percusión de la Banda Marcial y cualquier 
estudiante de Athens Drive puede participar. La Percusión de Invierno ensaya de noviembre a 
marzo, con competencias en febrero y marzo. Dirijan sus preguntas a 
percussionsupport@athensdriveband.com . 
 
DÍA DE EMBELLECIMIENTO DEL CAMPUS - SÁBADO, 9 DE NOVIEMBRE: 
¡Finalmente llegó el clima de otoño! Únanse a los voluntarios del PTSA del comité de Jardines 
para nuestro Día de Embellecimiento de Otoño el sábado 9 de noviembre de 9:00 a.m. a 12:00 
del mediodía. ¡Necesitamos ayuda para limpiar los jardines alrededor del campus y hacer que 
The Drive brille! Este evento es una oportunidad para que padres, estudiantes y personal pasen 
tiempo juntos divirtiéndose y mejorando nuestra escuela. ¡Ésta es también es una gran 
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oportunidad para que los estudiantes ganen horas de servicio! Hagan clic en el siguiente enlace 
link para registrarse en Genius y obtener más información. ¡Gracias por su apoyo a este 
esfuerzo! 
 
OBRA DE TEATRO DE OTOÑO:  
¡Asegúrense de marcar su calendario para nuestra Obra de Teatro de Otoño! El Departamento 
de Teatro de Athens Drive presenta nuestra obra de otoño, 16 en diez minutos o menos. La 
obra tendrá lugar el jueves 14 de noviembre y el viernes 15 de noviembre. Ambas 
presentaciones comenzarán puntualmente a las 7:00 p.m., la entrada cuesta $ 7.00 y la obra 
tendrá lugar en el auditorio. La obra de este año es una colección de 10 obras de teatro de diez 
minutos y se enfoca en las vidas entrelazadas de estudiantes de secundaria y el impacto de las 
redes sociales. Casi cuarenta estudiantes participan en la producción de este año y todos han 
trabajado incansablemente para crear este increíble espectáculo. ¡Este espectáculo es 
apropiado para todas las edades y espero que disfrutemos de una noche excepcional en el 
teatro viendo a nuestros talentosos estudiantes! 
 
REUNIÓN INFORMATIVA PARA EL DESAYUNO DE SENIOR:  
¡Nuestro desayuno para los Seniors es una tradición maravillosa en Athens Drive para celebrar 
el inicio del semestre final de nuestros Seniors! Es difícil creer que es hora de comenzar a 
planificar este evento, ya que se requieren muchos voluntarios y donaciones para que este 
evento sea un éxito. El martes 12 de noviembre, a partir de las 5:30 p.m., habrá una reunión de 
información para el desayuno para todos los padres interesados.Durará hasta las 6:30 p.m. en 
el salón de clases del Sr. Remaley, número 2618. ¡Vengan y aprendan más sobre este 
divertido evento para la Clase de 2020! 
 
RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA LA ACADEMIA DE CARRERAS DE CIENCIAS DE LA 
SALUD:  
Este año nuestra Academia de Carreras de Ciencias de la Salud ofrece panes dulces y 
salados, cafés especiales y pasteles de Fresh Market. La fecha límite para ordenar estos 
artículos es el viernes 15 de noviembre a las 5:00 p.m. La fecha de recogida de todos los 
artículos será el viernes 22 de noviembre a partir de las 12:00 p.m. hasta las 3:00 p.m. en el 
salón 1927. Para obtener más información sobre esta recaudación de fondos, visiten este 
enlace link. Si desean pagar con Venmo, utilicen el nombre de usuario: ADMHS-HSA. Tengan 
en cuenta en los comentarios sus compras para la recaudación de fondos. ¡Gracias por su 
apoyo! 
 
DEPORTES:  
Solo un recordatorio para que continúen visitando el sitio web de Athens Drive Athletics 
website para conocer las fechas y horarios de los últimos juegos de la temporada regular y los 
playoffs de otoño. También estén atentos a las fechas y horarios de nuestros deportes de 
invierno, ya que comienzan pronto. ¡Gracias por su apoyo a nuestros estudiantes atletas! 
 



¡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 ayudarse a mantenerse 
informados. Espero que todos disfruten de un fantástico fin de semana. Que vivan Los JAGS y 
cuídense. 
 
AVISOS RECORDATORIOS DE MENSAJES SEMANALES ANTERIORES: 
 
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. 
 
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". 
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. 
 
ANUARIOS: Los anuarios están actualmente a la venta por $ 80.00 a través del sitio web del 
anuario. Los precios aumentarán en diciembre, así que asegúrense de comprar ahora por un 
precio más bajo. 
 
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 
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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. 
 
REGISTRO DE REMIND PARA LOS SENIORS: 
Padres de los Seniors, el Sr. Remaley es nuestro asesor principal y hace un trabajo 
excepcional al comunicarse con nuestros Seniors y sus familiares. ¡Tenga en cuenta que ahora 
es el momento de unirse al grupo de mensajes de texto sénior del Sr. Remaley! ¡Pueden enviar 
el mensaje de texto: @theremaley  al número 81010 (o pueden usar el 919-800-0977) para 
inscribirse hoy! Esta es la MEJOR manera de mantenerse al día con la información para los 
Seniors, para que no se pierdan nada. 
 
ÚNANSE AL REMIND DEL PTSA:  
¡Recuerden que todavía no es demasiado tarde para unirse al PTSA! El PTSA es un apoyo 
increíble para la enseñanza y el aprendizaje en la escuela secundaria Athens Drive Magnet y 
les pido que se unan si aún no lo ha hecho. Pueden usar este enlace link para acceder a la 
información del miembro. ¡Muchas gracias a esas familias que ya se han unido! 
 
TIENDA DE VACACIONES DE BAND DEWEY: 
¡La Banda abrirá y operará una Dewey’s Bakery para la temporada navideña como una 
iniciativa para recaudación de fondos! La tienda ofrecerá popotes de queso, galletas, pasteles 
de azúcar, café y muchas otras delicias. Esta tienda inaugural de recaudación de fondos de 
vacaciones de Dewey Bakery estará abierta del sábado 9 de noviembre hasta  al martes 24 de 
diciembre. Consulten el sitio web de la Recaudación de fondos de Dewey para obtener más 
detalles. 
 
VENTA DE FRUTAS Y NUECES DE LA BANDA: 
La venta anual de frutas y nueces de la banda ha comenzado y se extenderá hasta el lunes 18 
de noviembre, con entrega el viernes 13 de diciembre. Pueden realizar su pedido con cualquier 
miembro de nuestra Banda o visitar el sitio web de Venta de Frutas y Nueces de la Banda para 
obtener detalles y pedidos. ¡Gracias por su apoyo! 
 
RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA EL CORO:  
El coro está planeando un viaje este año a Nashville para participar en el Festival Coral 
Heritage, y están recaudando fondos para ayudar a compensar el costo para los estudiantes. 
Están vendiendo Butter Braids / Cookie Dough / Coffee Beans a través de Legacy Fundraising. 
Si tienen algún interés en comprar algo para apoyar nuestro Coro, hagan clic link en este 
enlace para realizar un pedido. Todos los pedidos y pagos se realizan en línea, y los productos 
se entregarán en la sala Chorus el jueves 14 de noviembre y se pueden recoger 
inmediatamente después de la escuela. Todos los beneficios de esta venta se destinarán a 
compensar el costo del viaje para nuestros estudiantes. ¡Gracias por su apoyo a nuestros 
estudiantes! 



 
GRADUACIÓN: 
¡Estoy entusiasmado por anunciar que nuestra fecha y hora de graduación para nuestra Clase 
deL 2020 será el miércoles 10 de junio de 2020 a las 6:00 p.m. en el Coliseo Reynolds! Tenga 
en cuenta el cambio de sede para este año: la clase del 2020 se graduará en el Reynolds 
Coliseum en lugar del Centro de Convenciones de Raleigh. ¡Asegúrense de guardar esta fecha 
y hora para celebrar los logros de la Clase del 2020! Además, los Seniors también deben 
asegurarse de asistir al ensayo obligatorio de graduación el lunes 8 de junio del 2020 a partir 
de las 6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. en el Coliseo Reynolds. 
 
TIENDA DE ROPA EN ATHENS DRIVE: 
La tienda está ubicada en el Lobby del gimnasio donde vendemos camisas con el logotipo de 
los Jaguares y otros artículos.  La tienda  estará abierta todos los miércoles y jueves, durante 
los almuerzos "A" y "B". Si sus estudiantes quieren algún atuendo de Los Jaguares, ésta es una 
gran oportunidad para que él / ella lo compre. ¡Gracias! 
 
ATLETISMO: HUELLAS Y LADRILLOS: 
Nuestro Athletic Booster Club, el JAG Club, venderá ladrillos y huellas personalizadas a la 
entrada del estadio JAG nuevamente, este año. Si están interesados en comprar uno para sus 
estudiantes atletas, visiten este enlace (Paws and Bricks). Si tienen preguntas, comuníquense 
con Diane Huggins (dianeshuggins@yahoo.com). 
 
ATLETISMO — CLUB JAG: 
¿Está interesado en ayudar con el Club JAG este año? Envíen un correo electrónico a Lori 
Airee (my6blessings@yahoo.com ) para obtener más información sobre cómo participar. 
 
ATLETISMO: PASES DEPORTIVOS: Los pases deportivos están disponibles para el año 
escolar 2019-2020. Los pases deportivos son válidos para la admisión a todos los eventos en 
casa de Atletismo de Atenas, excepto los Juegos de Dotación y los Juegos de Playoff. Pueden 
comprar pases deportivos para el próximo año en este enlace 
(https://www.athensdrivejagclub.org/membership/ ). 
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