
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: 
 
DÍAS DE TRABAJO EL MIÉRCOLES, 9 DE OCTUBRE, NO HAY ESCUELA PARA 
ESTUDIANTES: Recuerden que el miércoles 9 de octubre es un día laboral y no hay escuela 
para los estudiantes. Los maestros estarán involucrados en aprendizaje profesional durante 
todo el día el miércoles 9 de octubre 
 
HOMECOMING: ¡La próxima semana es Homecoming Week en The Drive! Homecoming 2019 
es el próximo viernes, octubre 11 ¡Esto significa que la Semana del Espíritu es la próxima 
semana! El tema del regreso a casa este año es Disney at the Drive. El partido de fútbol de 
regreso a casa será el viernes 11 de octubre a partir de las 7:00 p.m., contra la escuela Green 
Hope High. Con Homecoming llega un Pep Rally para toda la escuela en el Estadio Jaguar el 
11 de octubre al final del día escolar.  Reconoceremos a todos los equipos deportivos de otoño, 
tendremos actuaciones de las porristas y equipos de baile, reconoceremos a nuestro Rey del 
Homecoming y celebraremos el espíritu de Athens. Cada grado escogió uns 
Película de Disney para representarlos y los estudiantes de primer año son "El libro de la 
selva"; los estudiantes de segundo año están "Buscando a Nemo"; los Juniors ¡UP!;" y los 
Seniors "Avengers: Endgame". Cada clase ha diseñado camisetas para la Semana del Espíritu, 
y lo estarán a la venta el lunes 7 de octubre en varios lugares de la escuela, así que dígales a 
sus alumnos que escuchen anuncios cada día de dónde y cuándo! Los días de espíritu de 
regreso a casa durante la semana son: Marvel Monday (¡usen cosas patrióticas o su camisa 
Marvel favorita!); Martes turístico (¡vístanse como un turista!); Maravilloso Miércoles (¡No hay 
clases! ¡Día de trabajo para maestros!); Jueves de equipo (usen las camisas de espíritu de su 
clase); y Spirit Friday (anaranjado y azul!)! Gracias por su apoyo para tener una gran semana 
de Homecoming. 
 
ÚLTIMO TAILGATE PARA LOS JUEGOS DE FÚTBOL AMERICANO EN CASA: 
Nos quedan dos juegos de fútbol en casa este año escolar. El primero será el Homecoming el 
viernes 11 de octubre y luego la Noche de Seniors el viernes 25 de octubre.  Para celebrar la 
temporada y a  nuestros estudiantes Seniors, el JAG Club está organizando un evento Tailgate 
para el partido de fútbol del viernes 25 de octubre.  El Tailgate durará desde las 5:00 p.m. hasta 
las 7:00 p.m. y será una cena de barbacoa completa. Los boletos para los estudiantes se 
pueden comprar por $ 5.00 en JAG Junction (los días miércoles y jueves durante ambos 
almuerzos).Los boletos en línea para familiares y amigos cuestan $ 7.00 y se pueden comprar 
en el sitio web de JAG Club.  
¡Esperamos celebrar nuestra última noche de Friday Night Lights juntos como familia escolar! 
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DESAYUNO Y ALMUERZO DE PRECIO GRATUITO Y REDUCIDO: 
Si su estudiante recibe desayuno / almuerzo gratis o a precio reducido, recuerden que a partir 
del martes 8 de octubre, todos los estudiantes que no se hayan inscrito para este servicio 
deberán pagar el precio completo de las comidas. Si aún necesitan renovar su solicitud, utilicen 
este enlace para aplicar. Las copias en papel también están disponibles en la cafetería y la 
oficina principal. 
 
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! 
 
 
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 7 de octubre, un 
representante de UNC-Charlotte estará en Athens Drive Magnet High School se reunirá con los 
estudiantes y 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 Los 
representantes estarán ubicados en el vestíbulo de la oficina de asistencia durante los dos 
almuerzos.  
 
 
COLEGIO TÉCNICO COMUNITARIO DEL CONDADO DE WAKE: 
El viernes 11 de octubre, tendremos representantes de Wake Technical Community College 
disponibles en el Área de Referencia del Centro de Medios para reunirse con las clases de 
Educación Profesional y Técnica (CTE) para proporcionar mini-clínicas que discutirán el 
Acuerdo de articulación del curso CTE. Algunos de los temas que serán discutidos incluyen: 
¿Qué clases califican para articulación?, Información que describe los cursos de Carrera y 
Promesa Universitaria que los estudiantes pueden aprovechar para recibir créditos 
universitarios e información sobre las fechas de orientación para inscribirse. Cursos de carrera 
y promesa universitaria. Si su estudiante está interesado en estas posibilidades, no duden en 
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comunicarse con  la Sra. Carlton, nuestra Coordinadora de desarrollo profesional 
(mccarlton@wcpss.net  o 919-233-4050 x24905) o Ms. Brown, nuestra Decana de Estudiantes 
(tbrown3@wcpss.net  o 919-233-4050 x24898). 
 
BANDA DE MARCHA: 
Felicidades a nuestra Banda de Marcha de la Escuela Secundaria Magnet de Athens que ganó 
el Primer lugar en la clase en su competencia el pasado fin de semana en Hickory Ridge High 
School en Charlotte. Este Sábado 5 de octubre La Banda de Marcha competirá en Midway High 
School en Newton Grove a las 8:20 p.m.¡Este espectáculo está a solo 1 hora de nosotros! El 
sábado 12 de octubre, la Band competirá en Jacksonville, NC, en la competencia de White Oak 
High School. Este espectáculo también contará con la participación de los estudiantes de la 
Universidad de East Carolina. ¡Los Piratas estarán marchando! Si bien sé que es difícil para 
nuestros estudiantes viajar así, qué maravilloso regalo para que actúen en todo el estado para 
mostrar su excelencia en marcha y musicalidad para otros fuera del área del triángulo! Y, para 
demostrar aún más la excelencia de nuestra Banda, quiero compartir que nuestra Banda 
Marchante tiene ahora el "Primer lugar en la clase" en al menos 1 competencia cada temporada 
durante los últimos 24 años!  
 
ADMINISTRACIÓN DE LA PRUEBA ASVAB: 
Administraremos la prueba ASVAB el martes 8 de octubre a partir de las 7:30 a.m., en el 
Auditorio. Si su estudiante se inscribió para la administración de este examen, asegúrense de 
que él / ella esté aquí en el campus, a tiempo y preparado para el examen. 
 
ADMINISTRACIÓN DEL PSAT: 
Recuerden que administraremos el PSAT el miércoles 16 de octubre . Vamos a operar en un 
horario regular de campana ese día, pero aquellos estudiantes que se han registrado para 
tomar el PSAT estarán en su sitio de pruebas desde el comienzo del día hasta las 11:45 a.m. 
 
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. 
 
DIA DE RECUPERACION DE LA FOTO PARA LOS SENIORS: 
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 
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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). 
 
 
 
 
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. 
 
ÚNANSE AL PTSA: ¡Recuerden que todavía no es demasiado tarde para unirse al PTSA! El 
PTSA es un increíble apoyo a la enseñanza y el aprendizaje en Athens Drive Magnet High 
School y les pido que por favor se unan si aún no lo han hecho. Pueden usar estos enlaces 
https://athensdriveptsa.com/join-athens-drive-high-school-ptsa/ para acceder a la información 
de miembro. Muchas gracias a todos las familias que ya se han unido! 
 
DONACIONES DE HOSA QUE BENEFICIAN LA SOCIEDAD DE LEUCEMIA Y LINFOMA 
(LLS): Los estudiantes de una variedad de clubes participan en la Campaña de recaudación de 
fondos de Pennies for Patient. Todavía hay semanas para donar “monedas” (en realidad, 
¡todas las formas de dinero son bienvenidas!) y el 100% de la colección irá a apoyar a LLS. Si 
desea hacer una donación general, siga este enlace 
https://events.lls.org/pages/nc/Athens-Drive-Magnet-High-School-2020 para donar. ¡Gracias por 
su apoyo! 
 
RECAUDACIÓN DE FONDOS DEL CORO:  
El Coro está planeando un viaje este año a Nashville para participar en el Heritage Choral 
Festival, y están recaudando fondos para ayudar a compensar el costo para los estudiantes. 
Una de las campañas para recaudar fondos es la venta de Panes y Masas de Galletas ( Butter 
Braids / Cookie Dough / Coffee Beans) a través de Legacy Fundraising. Si tienen interés en 
comprar algo para apoyar a nuestro coro, hagan clic en este enlace 
https://store.myfundraisingplace.com/SelectProducts/d1dc0a43-2daa-4e3d-89ae-1c39f5180151
/94436  para ordenar. Todos los pedidos y pagos tienen lugar 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. 
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RECAUDACIÓN DE FONDOS DE ATENAS DRIVE BASEBALL CAR WASH: El equipo de 
Athens Drive Baseball llevará a cabo una recaudación de fondos para Car Wash el 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. 
 
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 
para obtener información general y ayudarlos a mantenerse informados. Como siempre, les 
agradezco su increíble apoyo a nuestra escuela, ¡y espero que cada uno de ustedes disfrute de 
un maravilloso fin de semana.  Qué vivan los JAGS. 
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. 
 
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. 
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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. 
 
RECORDATORIO DE REGISTRO PARA LA CLASE SENIOR:  
Padres de los alumnos del año Senio, el Sr. Remaley es el asesor para esta clase, él hace un 
trabajo excepcional comunicándose con nuestros alumnos Seniors y sus familias. ¡Tengan en 
cuenta que ahora es el momento de unirse al grupo de mensajes de texto de la clase Senior del 
Sr. Remaley! ¡Pueden enviar el mensaje de texto: @theremaley al número 81010 (o pueden 
usar el número de teléfono 919-800-0977) para inscribirse hoy! Esta es la MEJOR manera de 
mantenerse al día con la información para los Seniors. ¡Háganlo, para que no se pierdan nada!  
 
LOS ESTUDIANTES DEBEN TENER UN PASE DE ESTACIONAMIENTO VÁLIDO PARA 
ESTACIONAR EN EL CAMPUS: 
Me gustaría pedirle a todos los estudiantes y padres que nos ayuden a garantizar que, solo 
aquellos estudiantes que tengan un Pase de estacionamiento válido podrán estacionarse en el 
campus. Ya hemos tenido varios estudiantes que se han estado estacionando en el campus sin 
un Pase de estacionamiento válido. Por favor, comprendan que cualquier estudiante que se 
estacione en el campus debe tener un Pase de estacionamiento y estacionarse sólo en su 
espacio asignado. Es importante para nosotros saber quién está estacionando en cada espacio 
y tener permiso de los padres para que los estudiantes conduzcan y estacionen en el campus. 
También comprendan que Athens no retiene el dinero recaudado para los Pases de 
estacionamiento: el dinero recaudado para los Pases de estacionamiento va directamente al 
Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Wake y paga a nuestro Oficial de Seguridad en 
el Campus que patrulla el exterior de la escuela. Si un estudiante Junior o Senior quiere 
comprar un Pase de estacionamiento, aún puede hacerlo. Los estudiantes interesados en 
obtener un pase de estacionamiento para el año escolar 2019-2020 deben leer atentamente las 
pautas de la solicitud y seguirlas. Para completar el proceso de solicitud de Pase de 
estacionamiento, llenen el registro de estacionamiento en línea. Luego, impriman y completen 
las dos páginas la solicitud.  Tengan en cuenta que la firma de los padres debe estar notariada 
en la segunda página de la solicitud. Completen el pago del pase de estacionamiento en línea. 
Luego deberán imprimir su Recibo en línea e incluirlo en su solicitud. Hagan una fotocopia clara 
de su licencia de conducir válida de Carolina del Norte (foto permanente, no se aceptará una 
licencia temporal de permiso) y el registro del vehículo. Finalmente, recuerden que los 
estudiantes deben haber liquidado todas las tarifas o multas que tienen, ya que no se emitirá 



una Etiqueta de estacionamiento si el estudiante tiene alguna tarifa pendiente o multas 
adeudadas. 
 
ESTUDIANTES QUE DEJAN EL CAMPUS PARA ALMUERZO: Como discutimos en nuestras 
reuniones de clase, los estudiantes de tercer y cuarto año que tienen un Pase de almuerzo 
aprobado fuera del campus son los únicos estudiantes que pueden salir del campus para el 
almuerzo. Un estudiante junior o senior no puede salir del campus durante el almuerzo sin 
tener un Pase de almuerzo autorizado fuera del campus. Los estudiantes de primer año y los 
estudiantes de segundo año NUNCA se les permite salir del campus durante el día escolar, a 
menos que estén en un viaje escolar aprobado. Si un Junior o Senior desea comprar un Pase 
de almuerzo (el costo es de $ 5.00 por año), imprima y complete la solicitud en papel de una 
página. Tenga en cuenta que la firma de los padres debe estar notariada en la solicitud. 
Complete el pago en línea para pagar el pase de almuerzo fuera del campus. Luego deberá 
imprimir su Recibo en línea para incluirlo en su solicitud. Finalmente, recuerde que los 
estudiantes deben haber liquidado todas las tarifas o multas que tienen, ya que no se emitirá un 
pase de almuerzo fuera del campus si el estudiante tiene alguna tarifa pendiente o multas 
adeudadas. 
 
VOLUNTARIADO EN ATHENS DRIVE: 
Recuerden que si desean ser voluntarios en Athens Drive, o en cualquier otra escuela del 
Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Wake, deberán registrarse o reactivarse antes 
de ayudar con cualquier tutoría, apoyo de oficina, PTSA, deportes, banda o actividad de clubes 
este año escolar. Pueden registrarse para ser voluntarios en una computadora en la biblioteca 
durante el horario escolar. Gracias por ayudarnos a mantener un clima escolar seguro y 
propicio para el aprendizaje. 
 
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. 
 
ROPA CON EL LOGO DE ATHENS DRIVE: JAG Junction, la tienda ubicada en el Lobby del 
gimnasio donde vendemos camisas Jaguar y otros artículos, estará abierta todos los miércoles 
y jueves, durante los almuerzos "A" y "B". Si su estudiante quiere un atuendo de Jaguar, esta 
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:  
¿Están interesados 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: 
Ya están disponibles los pases deportivos para el año escolar 2019-2020. Los pases deportivos 
son válidos para la admisión a todos los eventos en casa de Atletismo de Athens Drive MAgnet 
High School, excepto los Juegos de Dotación y los Juegos de Playoffs. Pueden comprar pases 
deportivos para el próximo año en este enlace 
(https://www.athensdrivejagclub.org/membership/). 
. 
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